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DOCUMENTO I: MEMORIA 

1.-ANTECEDENTES. 

En el periodo estival aumenta espectacularmente el peligro de producirse un incendio dentro 
de los terrenos forestales de la provincia de Salamanca. Por ello se hace necesario realizar trabajos 
de mantenimiento y creación de infraestructuras que faciliten el acceso de los medios de extinción y 
que permitan conseguir el objetivo de apagar el fuego de forma rápida y segura por la eliminación de 
la continuidad de la cubierta vegetal. 

 La maquinaria pesada con la que realizamos el mantenimiento de la red de pistas y 
cortafuegos nos sirve, además, como una de las herramientas más útiles para conseguir la extinción 
de los incendios, tanto asegurando perímetros apagados como realizando extinción directa. 

 Entre las labores de mantenimiento está la de limpieza de la red provincial de 
cortafuegos que nos permite tener zonas de seguridad ante un incendio entre los montes de la 
provincia como con los montes de la provincia de Cáceres y los terrenos limítrofes con Portugal, 
zonas calificadas como extremadamente peligrosas. 

 Con los trabajos de limpieza se consigue, además de crear áreas cortafuegos, permitir 
la circulación de vehículos para llevar a cabo la gestión, vigilancia y control del territorio. 

 2.-OBJETO DE LA PROPUESTA. 

El objeto de la presente propuesta es el de contratar un tractor de cadenas, una góndola 
para poder realizar su transporte y un vehículo señalizador todo terreno para realizar los traslados 
durante el periodo de desarrollo de los trabajos realizando mantenimiento de cortafuegos en las 
épocas de peligro medio y alto de acuerdo a lo dispuesto por el Director de obra. Así mismo, se 
pretende reforzar los medios del operativo provincial, mediante el establecimiento de días de 
disponibilidad de retén de maquinaria en los días de mayor peligrosidad. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA  

Se requiere un tractor tipo oruga con potencia superior a 160 CV, peso de 17.000 a 23.000 kg 
, dotados de pala de tipo angledozer (empuje lateral) y tilldozer (inclinación transversal de la hoja),  
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dotada de variación del ángulo de ataque del corte (pitch), con medidas de 3,4 - 3,8 metros de ancho 
(anchura de labor total) y 1.500 Kg. de peso, Ripper o Subsolador con fuerza de tracción mínima de 
7000 kg., cabina antivuelco con homologación de fábrica y deberá ir equipado con luces para trabajo 
nocturno y dotado de un equipo de respiración autónoma. No podrá tener en ningún caso una 
antigüedad mayor de 20 años y en caso de superar 10 años de antigüedad deberá estar adaptada a la 
nueva normativa europea y nacional sobre maquinaria.  

En caso de aviso para participar en la extinción de incendios forestales, el camión góndola 
estará convenientemente equipado para el transporte del buldócer, con una cabeza tractora de una 
potencia de al menos 340 CV. Estará compuesto por la cabeza tractora de la góndola, 
preferentemente de tracción 4 x 4 y la plataforma o semirremolque carrozado de tipo corto (con al 
menos de 12,8 m de longitud total). La iluminación de las parte laterales y la posterior, será 
conforme con la legislación. Tendrá preferiblemente 3 ejes aunque también se admiten 2 con 
suficiente capacidad portante. 

 El Servicio Territorial de Medio Ambiente equipará con radio (portófono o emisora) 
para poder recibir avisos en caso de incendio. 

 La empresa equipará al bulldozer con un localizador similar al del operativo de 
extinción de incendios de la provincia. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE CORTAFUEGOS 

4.1- CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CORTAFUEGOS 

La limpieza de los cortafuegos se realizará mediante decapado de la vegetación existente en el 

cortafuegos o la faja auxiliar de pista con la pala de un tractor de cadenas (buldócer) de al menos 175 

C.V. de potencia (D7 o similar). La máquina avanzará decapando a una profundidad de 5-10 cm. 

como mínimo, o la necesaria para eliminar todas las partes aéreas del matorral y la mayoría de las 

cepas o raíces. 

En los tramos con pendiente inferior al 30% no deben quedar cordones entre pasadas, para 

lo cual la tierra existente en antiguos cordones o la removida en esta ocasión, será extendida, pero 

nunca sobre el margen del cortafuegos, es decir, sin formar caballones laterales. Si la pendiente es 

mayor a 30% se dejarán los cordones repartidos por el centro de la vía, siempre con una altura 

menor de 80 cm., no dejando que se acumule en los bordes. 

En los tramos con pendiente se deberán dar cortes transversales al cortafuego para evacuar 

las aguas de escorrentía hacia el exterior del mismo y evitar así la erosión en regueros, cárcavas y 

barrancos que sin duda se produciría por la acción del agua sobre un terreno desprovisto totalmente 

de vegetación. La distancia entre cortes sucesivos será la especificada en el pliego de condiciones de 

la presente propuesta. 

De forma general una de las pasadas del cortafuegos debe quedar transitable para vehículos 

"todo terreno", que coincidirá preferentemente con la pasada exterior del cortafuegos, en el caso de 

que limite una zona arbolada con otra que no lo es, y con la pasada central en el caso de que el 

cortafuegos separe dos zonas arboladas. En los tramos dónde la pendiente imposibilite el tránsito en 

coche, se adecuará un ramal de pista con la pendiente adecuada, que discurra por el exterior del 

cortafuego, y que una los dos puntos del cortafuego entre los cuales es imposible transitar con el 
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coche. 

En el supuesto de que sea necesario derribar uno o varios árboles que no vayan a ser 

aprovechados posteriormente, siempre siguiendo las indicaciones de los Agentes Forestales o los 

Técnicos de Medio Ambiente, éstos se deberán retirar del monte para que no sean colonizados por 

plagas forestales (Ips sexdentatus,...) no sirviendo así como foco de dispersión de la plaga. 

En las fajas auxiliares de pista se realizará la misma labor anteriormente descrita para los 

cortafuegos. 

En algún caso se puede contemplar el empleo auxiliar de tractor de ruedas con gradas de 

arado o de discos si se estima que en algún tramo esto es suficiente para la conservación y 

mantenimiento de los cortafuegos. Para esta obra se estima que no pueda usarse este medio. 

  La empresa deberá contar con personal suficiente para la realización de los trabajos de 

cortafuegos durante todos los días de duración de la propuesta, cumpliendo la normativa laboral 

vigente al respecto. 

4.2- SERVICIO DE DISPONIBILIDADE DE RETÉN 

Durante el tiempo de ejecución del contrato se deben cumplir un total de 2 días para la 

ejecución del servicio de retén de maquinaria. 

Durante el día de disponibilidad, 10 horas serán de presencia física del personal en estado de retén y 

las otras 14 horas serán de disponibilidad, debiendo permanecer localizadas mediante teléfono móvil 

y emisora. Estas horas se establecerán en los periodos de máximo riesgo de incendios según lo 

establezca la Sección de Defensa del Medio Natural de la Provincia o el Servicio de Defensa del 

Medio Natural. La Sección también determinará el lugar en que debe permanecer el retén completo 

(bulldozer, góndola y vehículo señalizador), debiendo estar el bulldozer cargado sobre la góndola y 

listo para salir. 

Durante el periodo que se establezca, incluido festivos, la situación de disponibilidad, la empresa 

deberá contar con personal suficiente para la realización de los turnos de trabajo sin que se 

sobrepase la jornada establecida legalmente por trabajador. El Centro Provincial de Mando debe 

tener siempre los calendarios de trabajo del personal y los teléfonos de contacto directo con el 

personal asignado a cada retén diariamente. 

En caso de aviso para la participación en la extinción de incendios del retén de maquinaria, fuera de 

la jornada presencial de trabajo, el personal deberá desplazarse al punto de reunión establecido en 

un plazo inferior a 20 minutos. 

En caso de aviso para participar en la extinción de incendios forestales cuando la maquina esté 

trabajando en obras de mantenimiento o apertura de cortafuegos el tiempo para constituir el retén 

de maquinaria será de 2 horas. Si el aviso para participar en la extinción de incendios se produjera 

fuera del horario de trabajo (en los días en los que está trabajando en obra) el tiempo para constituir 

el retén es de 4 horas. 
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Los gastos derivados de la asistencia a incendios forestales serán abonados en expediente separado, 

conforme a los precios y criterios establecidos por la Orden de precios para la liquidación de 

indemnizaciones de la Junta de Castilla y León para incendios forestales. 

5.- PERIODO QUE ABARCA EL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de 6 meses. Dentro de este plazo, los periodos de ejecución de los trabajos 

serán principalmente, los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

No obstante, la Dirección Facultativa tendrá potestad para modificar estos periodos fijados a priori, 

basándose principalmente en las condiciones meteorológicas. 

6.- AFECCIÓN DEL PROYECTO A LA RED NATURA 2000 

La situación geográfica de las zonas de trabajo y la coincidencia con la RED se pueden ver en la 

tabla siguiente, donde también se incluye el cronograma de realización de los trabajos 

 Se realizará una labor global de ámbito provincial afectando a los repasos de los montes que 

por sus condiciones actuales así lo necesiten. El trabajo consiste en el repaso de los 

cortafuegos ya existentes. Los trabajos no constituyen ninguna afección sobre el medio físico, 

biótico o abiótico y se refieren a infraestructuras ya existentes. El calendario de realización de 

trabajos será preferentemente entre los meses de julio a octubre, siempre en la campaña de 

peligro alto y días aledaños si no se acaba el trabajo. 

 Se cumplirán los plazos especificados para las zonas que tengan aves de especial protección, 

ajustándose los trabajos en todo momento a esa circunstancia. 

 La actuación viene justificada por la necesidad de realizar el correspondiente repaso de los 

cortafuegos existentes y en la positiva conclusión que de dichos trabajos se deriva de la 

defensa de las masas arboladas que posibilitan albergar especies emblemáticas y catalogadas 

como son la cigüeña negra y el buitre negro que utilizan las masas como lugar de anidada, 

estancia o alimentación, masas que en lugares con alta peligrosidad y probabilidad de 

incendios se ven protegidas, son más fácilmente accesibles en tiempo y espacio y posibilitan la 

perpetuación de los hábitats que son objeto de conservación. 

 Se procurará de especial forma el repaso sobre la traza y la no salida de las zonas ya 

consideradas como cortafuegos, salvo el ensanche y repaso de los márgenes que se pudieran 

haber deteriorado por el tiempo transcurrido, así como la no derrama de sustancias como 

combustibles, aceites, etc. que pudieran provocar toxicidades en la flora y fauna de los lugares 

objeto de realización del trabajo. 
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MONTE ELENCO 
RED 

NATURA 
CODEURLIC ZEC NOMBRE SUPERFICIE (ha.) JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

23   NO     El Maillo 18,00             

24   NO     El Maillo 2,50             

25   SI ES4150107 
Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
El Maillo 31,00             

113   SI ES4150107 
Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
Sotoserrano 16,00             

3019 5167006 SI ES4150107 
Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
Sotoserrano 17,00             

80   NO ES4150108 Quilamas Linares de Riofrío 4,00             

70   NO ES4150108 Quilamas Cilleros de la Bastida 16,00             

115   NO ES4150121 
Riberas del río Alagon 

y afluentes 
Garcibuey 17,00             

3054 5167010 SI ES4150121 
Riberas del Río Alagón 

y afluentes 
Molinillo 5,00             

3060 3060 NO ES4150121 
Riberas del río Alagon 

y afluentes 
San Esteban de la Sierra 2,00             

129   NO ES4150108 Quilamas San Miguel de Valero 3,00             

3037   NO     Tamames 1,20             

3   NO     
Fuenterroble de 

Salvatierra 
6,00             

SUPERFICIE TOTAL 138,70 
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7.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Las actuaciones objeto del presente Proyecto no precisan someterse al procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, al no encontrarse incluidas entre las relacionadas en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental o la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009, de 26 de febrero, incluyendo sus 

respectivos Decretos de desarrollo. 

8.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

Los trabajos a realizar en el presente proyecto de “MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS 

CON MAQUINARIA EN LAS COMARCA DE LA ALBERCA Y BEJAR, PROVINCIA DE SALAMANCA” están 

comprendidos en el Anexo I del R.D. 1627/97, por este motivo en el Anexo I a esta memoria se 

incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud realizado conforme al citado Real 

Decreto. 

En los precios unitarios del presupuesto va incluida la correspondiente partida destinada a equipos 

de protección individual, señalización y medios de protección colectiva. 

9.- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA  

De acuerdo con el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, este proyecto constituye una obra completa en el sentido exigido por el artículo 125 del 

mismo reglamento, es decir comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para su 

utilización y funcionamiento. 

9.- PRESUPUESTO 

El presupuesto total asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 

EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (67.342,39 €). 

          EL INGENIERO DE MONTES 

DIRECTOR DPTO. RECURSOS NATURALES 

 
             Fdo.:  Rubén García Pérez  

VºBº  
JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE 

SALAMANCA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz 
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OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El redactor, al afrontar la tarea de componer el Plan de Seguridad y Salud para la obra, se enfrenta 

con el doble problema de intuir los riesgos ante el proyecto y su proyección, definiendo los que la 

realidad en su día presente, en medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y que en 

sí mismos pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es decir, la realización de la obra 

sin accidentes ni enfermedades profesionales, además de aquellos posibles a personas ajenas a la 

obra en su realidad física o en la de sus bienes, sin olvidar por ello que es a su vez inexcusable, los 

denominados accidentes blancos. Por lo expuesto, los objetivos los definimos según los siguientes 

apartados, cuyo ordinal es indiferente al considerarlos todos de un mismo rango: 

1º. Conocer el proyecto y en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada para la 

realización de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden. 

2º. Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de ubicación en 

coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

3º. Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 

trabajos. 

4º. Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e implantar 

durante el proceso de construcción. 

5º. Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, interesando a 

los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 

6º. Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales sea 

eficaz. 

7º. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se produzca 

el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y aplicada con la máxima 

celeridad y atención posibles. 

8º. Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 

accidentes. 

9º. Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o 

autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 

Declaro que la voluntad es la de analizar, primero el proyecto, y en su función, cuantos mecanismos 

preventivos podamos idear dentro de las posibilidades que el mercado y los razonables límites 

económicos nos permitan. 
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MEMORIA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA (Situación y delimitación de la obra) 

 

• Los trabajos del presente Plan de Seguridad y Salud se desarrollan en la comarca forestal de 
La Alberca y Béjar, en la Provincia de Salamanca. 

• La actuación Objeto de este Plan de Seguridad y Salud, se denomina: “MANTENIMIENTO DE 
LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR, 
PROVINCIA DE SALAMANCA”  

• El presupuesto asciende a la cantidad de:  67.342,39   € 
Año 2022: 67.342,39 € 

• La persona jurídica que impulsa y financia la obra es la Consejería de Medio Ambiente a 
través de su Servicio Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León. 

 

2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFERENCIA 

A. Autor 
La redacción del proyecto está realizada por el Ingeniero de Montes D. Rubén García Pérez. 

B. Número de operarios previsto 
El número máximo de operarios trabajando simultáneamente será de 2 trabajadores. 

En este número quedan englobadas todas las personas intervinientes en el proceso con 

independencia de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

3. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA 

Los trabajos de esta obra afectan y se desarrollan sobre vastas superficies de terreno, existiendo 

circunstancias específicas de interés para la prevención de riesgos laborales. En el análisis de las 

posibles incidencias se han detectado las siguientes circunstancias especiales: 

 

Accidentes geográficos, teniendo especial interés las siguientes 

características de ciertos puntos de la obra 

 

 

o Realización de trabajos en zonas con pendientes, en las fases de movimiento de tierras. Las 
medidas preventivas a adoptar serán las siguientes: 

 

 Se informará a los trabajadores afectados de la realización de trabajos en 
pendientes. 
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Al ser monte abierto, no hay interferencias con vehículos ni 

personal ajeno a la obra. 

 

o Se considera que la salida y entrada de vehículos a las zonas de trabajo desde las vías de 
circulación no alterará de forma importante el tráfico que circula por dichas vías, debido, 
sobre todo, a la baja densidad y a la limitación de velocidad que caracteriza a este tipo de 
vías. Independientemente de ello los vehículos siempre deberán cumplir con lo dispuesto en 
el código de circulación. 

 

o Cuando se dé la situación de que para trasladarse de una zona de trabajo a otra los vehículos 
o maquinaria autopropulsada (que esté habilitada para circular) tengan que cruzar una vía de 
circulación ajena a la obra, las medidas a tomar serán: 

 

 La maniobra se realizará en zonas de buena visibilidad, para que los 
trabajadores de la obra puedan ver los vehículos que se aproximan con 
suficiente antelación, así como los conductores de los demás vehículos puedan 
percibir la presencia de vehículos pesados en la calzada. 

 

 En caso necesario, se colocarán dos señalistas uno en cada sentido de 
circulación para señalizar y cortar el tráfico mientras se realiza la operación de 
cruce de la calzada. Estos trabajadores deberán ir provistos de ropa reflectante 
y con una señal de STOP.  

 

4. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La ejecución de la obra se llevará a cabo entre junio y diciembre de 2022. 

5. SEÑALIZACIÓN 

En este apartado se pretende reunificar y aclarar todo lo concerniente a la señalización de seguridad, 

que aparece en otros apartados para poder facilitar el análisis de las necesidades de señales en esta 

obra. 

Siguiendo con lo dispuesto en el R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo no se debe señalizar por exceso, no es una medida que sustituya 

medidas protectoras ni tampoco sustituye a la formación e información. 

La señalización a instalar en la zona de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. Se colocará 

una señal advirtiendo a la gente del entorno que existe personal trabajado en la zona, para que 

circulen con precaución. Dicha señal se situará en lugar visible antes de la entrada al tajo siempre con 

una antelación de 2 m. como mínimo. Se limitará la velocidad permitida conforme a las condiciones 

de circulación de la obra. 
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La señalización se irá desplazando conforme avancen los trabajos realizados. Una vez desaparecido el 

riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 

Una señal jamás sustituirá a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación 

mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 

Ante los posibles daños a terceros derivados por la circulación de personas ajenas a la obra una vez 

iniciados los trabajos, se señalizarán los accesos a la obra, advirtiendo presencia de la misma y 

prohibiéndose el paso a todo personal ajeno. 

La señalización prevista inicialmente en la obra se puede agrupar en: 

• Accesos a los tajos 

•  
En la entrada de zonas en obra (tajos abiertos en ejecución) donde exista presencia de maquinaria 

autopropulsada y/o excavaciones en zanja con riesgo de caída, se señalizará con peligro obras en los 

caminos de acceso a cada tajo concreto. 

En las zonas donde sea necesario el corte de los caminos (interferencias de las obras con los caminos 

existentes), se impedirá el paso a la zona de ejecución donde maniobren máquinas con la 

señalización siguiente: barandillas tipo “Ayuntamiento” o similar, señal de prohibido el paso, 

prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

Si hay excavaciones próximas a caminos o que cruzan caminos, deberán disponerse de elementos de 

protección adecuados. 

A parte de lo contemplado anteriormente, en cualquier actuación que pudiera interferir con 

vehículos, viandantes y otros ajenos, se señalizará la presencia de obra. Por ejemplo: los caminos se 

señalizarán en ambos sentidos y en núcleos urbanos se señalizará la presencia de obra y se balizará la 

zona de trabajos empleándose un panel genérico informativo de riesgos y medidas preventivas. 

• Acopio de materiales durante la ejecución de la obra 
 

Las herramientas y materiales acopiados durante la realización de la obra se señalizará y balizará en 

todo su perímetro, por ejemplo mediante malla stopper o sistema similar. 

En caso de residuos peligrosos se procederá según lo estipulado en la normativa vigente. 

• Circulación de maquinaria y vehículos en el interior de la obra 
 

Se señalizarán los caminos de entrada a la zona en obras con paneles indicando la presencia de 

maquinaria pesada y la limitación de velocidad en el interior de la zona de trabajo. 

• Excavaciones y zanjas 
 

Se señalizarán y protegerán con malla stopper o cinta de balizamiento, las zonas de excavaciones y 

zanjas siempre que constituyan un evidente riesgo de caída a distinto nivel para trabajadores o 

terceros. 
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• Otras obras de construcción (nueva edificación, rehabilitación, mantenimiento…) 
 

Se colocará un panel genérico de obra en que aparezcan al menos los riesgos específicos y EPI 

obligatorio. Así mismo se balizará todo el perímetro de la obra, mediante vallado, malla stopper o 

sistema similar. 

 

• Tipos de señalización, al menos aparecerán: 
 

 

Se incluirá en los trabajos forestales como mínimo alguna de las siguientes señalizaciones adaptadas 

a los trabajos a realizar: 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 

 Se realizará una serie de trabajos necesarios para la limpieza de cortafuegos con ayuda de Bulldozer 

y tractor de ruedas con implemento de gradas o arado de disco. A su vez se encontrará un ayudante 

para dirigir dicha maquinaria. 
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7. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación y la información 

adecuada sobre los métodos de trabajo y sus riesgos, así como las medidas preventivas que se deben 

adoptar. 

La información y formación que se debe aportar a los trabajadores debe seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

o Respecto a la fase de la obra en la que va a participar el trabajador 
o Respecto a la maquinaria y herramienta que vaya a utilizar 
o Respecto a primeros auxilios y medidas de emergencia (información) 
o Respecto a las condiciones especiales de la obra a las que se va a ver afectado. 

 

De la entrega de esta información quedará constancia por escrito. 

Las charlas se deben impartir por personal experto. El mando directo de los trabajadores es la figura 

más idónea. De esta charla quedará constancia por escrito. 

Durante el desarrollo del trabajo la formación se complementará con consejos e indicaciones del 

capataz o encargado, cuando éste advierta en su labor de control que el trabajador realiza 

incorrectamente alguna actividad. Por lo habitual de estas indicaciones no quedará constancia por 

escrito. 

8. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Todos los trabajadores de la obra en cumplimiento de los artículos 22 de la Ley 31/1995 y 37 del R.D. 

39/1997, deberán realizar un reconocimiento médico específico a su puesto de trabajo. 

9. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

De acuerdo con lo establecido en el art. 20 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales se plantea la 

necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las posibles situaciones de emergencia 

que pudieran darse en el desarrollo de la obra. 

Es importante señalar que este tipo de obras se caracteriza por su ubicación y dispersión. El hecho 

de que la obra se realice en zonas rurales alejadas muchas veces de núcleos urbanos implica que se 

tenga que prestar especial atención a las posibles situaciones de emergencia. 

Las características que anteriormente se señalaban implican en cierta medida que riesgos que no son 

especialmente importantes puedan verse agravados por la condición de aislamiento a la que pueden 

verse expuestos los trabajadores. 

DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En esta obra podemos establecer dos tipos de emergencias: 

• La posibilidad de que ocurra un accidente y las consiguientes acciones a tomar a cabo. 
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• La posibilidad de incendio, ya sea generado por la maquinaria empleada o por la presencia 
en algunos casos de sustancias inflamables. 

 

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

A. EN CASO DE ACCIDENTE 

• Si es de poca gravedad se deben aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el material 
necesario del botiquín. 

• Si el accidentado necesita asistencia médica, se le trasladará al centro de asistencia más 
cercano. 

• Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser movilizado por 
personal experto se comunicará con el servicio de ambulancias para que sea trasladado a un 
centro médico. En el caso de que ocurra en zona alejada de caminos y su traslado sea muy 
difícil o imposible, se llamará el teléfono de emergencia 112. 

 

B. EN CASO DE INCENDIO 
MEDIOS 

Es muy importante establecer unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones: 

• Posibilidad de comunicación 

• Posibilidad de evacuación en vehículo 

• Posibilidad de aplicar primeros auxilios 
 

Para ello la obra contará de los siguientes medios: 

• La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios. 

• Un vehículo para cada equipo de trabajo, en la medida de lo posible, evitando que pueda 
darse el caso de que un grupo de trabajadores se quede sin medios posibles de evacuar a un 
compañero accidentado. 

• Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible. Los trabajadores 
que se encuentren en esta situación dispondrán de medios de comunicación. 

• Tendrán a su disposición teléfonos móviles para que en caso de cualquier emergencia 
puedan comunicarlo. 

• La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente y en 
lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. 

 

Localidad:                     SALAMANCA 

Hospital Clínico Tf:       923 291 100 

Hospital Virgen de la Vega Tf: 923 291 200 

Dirección: Paseo de San Vicente 182 

Ambulancias Emersan Tf: 923 123 124 

112-                              SOS Salamanca 
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10. DOCUMENTOS PARA SER CUMPLIMENTADOS 

1-. Documentos justificativos de: 

• Formación a trabajadores 

• Recepción de información 

• Entrega de prendas de protección personal 

• Investigación de accidentes 
2-. Documentos de compromiso para las empresas subcontratantes y trabajadores autónomos en el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

11. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 

trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 

globalmente son: 

• Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

• Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

• Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 
unidades de obra. 
 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los riesgos 

específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán 

observarse en esa fase de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban 

aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto 

que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo 

determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en 

otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 

utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas 

de las fases de obra. 

Esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su 

información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan 

tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 

metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 

Condiciones. 

 

  



  
                 ANEJOS A LA MEMORIA 

  

MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR (SA).           Página 20 de 77 

A. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN 
 

 Limpieza de cortafuegos y pista                                                                   r  
 

Las máquinas que van a estar presentes son: 

• Bulldozer 

• Tractor de ruedas (gradas o arado) 

• UTILIZACIÓN DEL BULLDOZER 
Los riesgos del bulldozer son los siguientes: 

RIESGOS  NORMAS PREVENTIVAS 

Vuelcos o deslizamientos 

de las máquinas por la 

realización de trabajos en 

zonas con pendiente 

· Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las 
establecidas por el fabricante. 

· En cuanto a pendientes transversales a la dirección del camino, la máquina a la 
que más va a afectar es al bulldozer ya que es la que abre el tajo tanto en el 
desbroce como en el movimiento de tierras. Su trabajo se realizará 
transversalmente a la pendiente y el método para aportar mayor estabilidad es 
formar un caballón de tierra en la zona baja de la pendiente que impida el 
deslizamiento. Las demás máquinas que circulen por esta zona al haberse 
realizado la explanación tendrán una mayor estabilidad. 

Desprendimiento del 

terreno, cuando se realizan 

movimientos de tierra a 

media ladera. 

· Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la 
zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre personas o cosas. 

· Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

· La inclinación mínima de los taludes será 1/1, salvo excavaciones en roca o 
tránsito que podrá ser 1/5 y 1/2 respectivamente. 

· Si por las características del terreno, altura de los taludes, humedales etc., 
existiera duda sobre su estabilidad se podrá realizar el correspondiente ensayo 
triaxial a fin de determinar el talud más adecuado. 

· En la realización del afirmado en tramos del camino con grandes taludes, los 
rodillos evitarán aproximarse al borde de la explanación. 

Golpes o choques con 

objetos o entre máquinas. 

· Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con 

el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

Ruido. 
· El ruido generado por las máquinas no debe afectar a otros trabajadores ya que 

no se pueden realizar trabajos en la zona de influencia de éstas. 

Riesgos higiénicos por 

ambientes pulverulentos. 

· Se deberán regarán periódicamente los tajos, para evitar polvaredas 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

Atropellos. 

· Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de 
personas en la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria de 
movimiento de tierras. 

· Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
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RIESGOS  NORMAS PREVENTIVAS 

Caídas o vuelcos de 

vehículos  

· Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes superiores a 

las establecidas por el fabricante. 

Accidentes de tráfico 
· Tanto las zanjas como los obstáculos que permanezcan en los caminos, deberán 

quedar señalizados. 

SEÑALIZACION 

· Se señalizarán los accesos a los caminos donde se trabaje. 

· Se señalizarán obstáculos con cinta de balizamiento o señal de tráfico. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Maquinistas · Los correspondientes a la máquina que se manipula 

Para el personal no 

maquinista 

· Mono de trabajo 

· Botas de seguridad 

· Guantes de cuero 

· Casco 

· Mascarilla 

 

• UTILIZACIÓN DEL TRACTOR 
Los riesgos del tractor son los siguientes: 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas de personas al 

ascender o descender de 

la cabina. 

· Para subir o bajar del tractor utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 

· Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al 
pasamanos. 

Quemaduras e incendios 

durante trabajos de 

mantenimiento 

· No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y 
opere posteriormente. 

· Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

· Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 
fume ni acerque fuego. 

· Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 

· Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 
la llave de contacto. 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

· Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

Vuelco de la máquina 
· Se prohíbe estacionar los tractores en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 

Atropamientos durante 

el mantenimiento 

· No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 
funcionamiento. 

· Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, 
ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

· Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 

Sobreesfuerzos  
· No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad, y el 
trabajo le resultará más agradable. 

Maquinas en marcha 

fuera de control y 

desplazamientos 

incontrolados 

· No se abandonará la cabina de mando sin desconectar la máquina e instalar los 
tacos. 

· Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, hágalas con 
marchas sumamente lentas. 

· Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los tractores utilizando 
vestimentas sin ceñir y objetos como cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan 
engancharse en los salientes y controles. 

Atropellos de personas 

· Los tractores a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

· Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los tractores en funcionamiento. 

· Se prohíbe encaramarse sobre el tractor durante la realización de cualquier 
movimiento. 

 

NORMAS GENERALES 

· No permita el acceso al tractor a personas no autorizadas. 

· No trabaje con el tractor en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárelo primero, luego 

reanude el trabajo. 

· Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

· Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar las ingestiones de bebidas alcohólicas 

antes o durante el trabajo. 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE GRADAS O ARADO 

· El arado debe poder desacoplarse automáticamente para evitar que, al encontrar una fuerte resistencia en el 

terreno, el tractor se encabrite. 

· Para ello los arados suelen llevar un dispositivo de desenganche automático o enganches articulados que lo 

elevan al encontrar resistencia. 

· Está prohibido situarse debajo del arado, suspendido por el sistema hidráulico, para realizar ajustes. 

· Con el tractor en marcha, no se debe regular el arado desde el puesto de conducción, porque existe el riesgo 

de resultar atrapado por el apero. Para regular el arado debe pararse el tractor y, una vez verificada la 

operación, ponerlo en marcha nuevamente. 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

· Gafas antiproyecciones (Durante las operaciones de mantenimiento y manipulación de sustancias). 

· Guantes de seguridad impermeabilizados. 

· Cinturón elástico antivibratorio (en caso de que el asiento del tractor no se encuentre amortiguado). 

· Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

· Bota de agua (terrenos embarrados). 

· Mascarilla con filtro mecánico recambiable (en caso de que el polvo generado penetre en la cabina). 

· Protectores auditivos (en caso de que la cabina no esté insonorizada y el exista una exposición al nivel del 
ruido). 
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 Reparación y mantenimiento                                                                          r 
 

Una vez finalizada la obra, en caso de que fuera necesario realizar puntualmente algún trabajo por 

reparación o mantenimiento, se estaría a lo dispuesto en el presente plan de seguridad y salud. 

B. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria o maquinista presente en la 

obra son las siguientes. 

1º. Todos los vehículos y maquinaria serán revisados periódicamente, según las indicaciones del 

fabricante. 

2º.  El maquinista conocerá el contenido del manual de la máquina que maneja, en especial: 

o Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 
o La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 
o El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 
o Realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan. 
o Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

3º.  Los maquinistas estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de 

trabajo a emplear. 

 Bulldozer                                                                                                        r 
 

Riesgos detectables más comunes 

• Atropello. 

• Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos y pendientes 
acusadas). 

• Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina e instalar los tacos). 

• Vuelco del bulldozer. 

• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 

• Colisión contra otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• Incendio. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Golpes. 

• Proyección de objetos. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

• Sobreesfuerzos. 
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Normas preventivas 

 Normas o medidas preventivas tipo 

• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la 
entrega quedará constancia escrita. 

 

Normas de actuación preventiva para los conductores de los bulldozer 

• Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

• No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 

• Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al pasamanos. 

• No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 
funcionamiento. 

• No permita el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 

• No trabaje con el bulldozer en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 

• Repárela primero, luego reanude el trabajo. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchilla en 
el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

• No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

• Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
adecuados. 

• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave 
de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 
algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 

• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad, y el trabajo 
le resultará más agradable. 

• Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, hágalas con marchas 
sumamente lentas. 

• Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar que mermen la 
seguridad de la circulación.  

• No se admitirán en la obra bulldozeres desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos).  

• Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el fabricante 
para cada modelo de bulldozer a utilizar. 
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• Las cabinas antivuelco y antiimpacto montadas sobre los bulldozeres a utilizar en esta obra, 
no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

• Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

• Se prohíbe en obra que los conductores abandonen los bulldozeres con el motor en marcha. 

• Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la máquina sin haber antes depositado la 
cuchilla y el escarificador. 

• Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de emergencia. 

• Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

• Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los bulldozeres, utilizando 
vestimentas sin ceñir y objetos como cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan engancharse 
en los salientes y controles. 

• Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier movimiento. 

• Los bulldozeres a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

• Se prohíbe estacionar los bulldozeres en las zonas de influencia de los bordes de los 

• barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

• Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los bulldozeres en funcionamiento. 

• Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
cosas. 

• Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldozeres en las zonas de obra con 
pendientes superiores a las que marca el manual de instrucciones del fabricante. 

• Antes del inicio de trabajos con los bulldozeres, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), 
inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se 
procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

• Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar las ingestiones de 
bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

Equipo de protección individual 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de PVC. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

 Tractor con gradas o arado                                                                        r         
                                                                    

Riesgos detectables más comunes 

• Vuelco del tractor. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos 
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• Cortes por y contra objetos y materiales. 

• Golpes por y contra objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos. 

• Quemaduras. 

• Causados por seres vivos 

• Incendio.  

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Polvo. 
 

Normas preventivas 

Normas o medidas preventivas tipo 

• El conductor del tractor será una persona formada e instruida en el manejo de la máquina y 
estará autorizada por la empresa para su manejo. 

• El conductor poseerá y conocerá el manual de instrucciones que elabora el fabricante, 

• siguiéndolo regularmente; del mismo modo asumirá las limitaciones de la máquina. 

• El conductor utilizará la ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. No deberá portar 

• cadenas, colgantes, pulseras, anillos, ni demás objetos personales que puedan ser origen de 
accidente. 

• El conductor es responsable de las situaciones de riesgo que genera para sí y sus 
compañeros. Durante la jornada de trabajo evitará en lo posible la ingestión de 
medicamentos y de bebidas alcohólicas, ya que pueden producir somnolencia o provocar 
reacciones descontroladas. 

• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 

• exigencias de seguridad correspondientes a su puesto de trabajo. 

• Para subir o bajar del tractor deberá utilizar los peldaños y asideros dispuestos en la máquina 
para tal menester. 

• No se accederá a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 

• Se subirá y bajará de cara a la máquina. 

• No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

• No se permitirá el acceso al tractor a personas ajenas a la máquina y a las no autorizadas. 

• No se trabajará con el tractor en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 

• Repararla primero y luego reanudar el trabajo. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se parará el motor, se 
pondrá el freno de mano y se bloqueará la máquina. 

• Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Se esperará a que baje la temperatura y se 
operará posteriormente. 

• Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben ser manipularlos, no fumar, 
ni acercarse al fuego. 

• Si debe tocarse el electrolito (liquido de la batería), hacerlo protegido con guantes de 
seguridad contra agentes químicos corrosivos. 

• Si se requiere manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer primero la 
llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite. Algunos 

• aceites del sistema hidráulico son inflamables. 
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• Si se arranca el tractor, mediante la batería de otra máquina, se tomarán precauciones para 
evitar el chisporroteo de los cables. Recuérdese que los electrólitos emiten gases 
inflamables. 

• Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que los mandos funcionan correctamente. 

• No deberá olvidarse, ajustar el asiento del conductor al objeto de alcanzar los controles con 
facilidad, resultando el trabajo más agradable de este modo. 

• Las operaciones de control sobre el buen funcionamiento de los mandos, se realizará con 

• marchas sumamente lentas. 

• No se admitirá en obra, tractores desprovistos de cabinas de seguridad. Estas serán del 
modelo diseñado por el fabricante o autorizado por él según modelo. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

• Los tractores estarán dotados de botiquín portátil de primeros auxilios y se ubicarán en 
lugares resguardados dentro de la máquina para que se conserven adecuadamente. 

• Cuando los conductores se bajen del tractor, lo harán con el motor parado. 

• La máquina sólo portará a su conductor, salvo en caso de emergencia. 

• Se prohíbe encaramarse al tractor cuando se encuentre en movimiento. 

• El tractor vendrá equipado con medios de señalización acústicos y luminosos. 

• Se prohíbe estacionar el tractor en zonas de influencia de taludes y barrancos. 

• Se prohíbe realizar trabajos en áreas próximas a los equipos de desbroce cuando estos se 
encuentren funcionando. 

• Como norma general, no deberá desplazarse el tractor por pendientes mayores a las 
establecidas en el manual de instrucciones del fabricante. 

• Se señalizarán los bordes superiores de los taludes cuando deban ser mediante algún tipo de 
balizamiento, a una distancia que garantice la seguridad de la máquina. 

• Antes de iniciarse los trabajos con tractor al pie de taludes o bermas, se inspeccionarán 

• Aquellos materiales inestables (árboles, arbustos, rocas), que pudieran desprenderse de 
modo accidental sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a 
máquina. 

 

Normas de seguridad del tractor con gradas o arados 

• El conductor es la persona responsable de controlar las situaciones de riesgo que genera 
para sí o para sus compañeros. Así, durante la jornada de trabajo evitará en lo posible la 
ingestión de medicamentos y de bebidas alcohólicas, ya que le pueden producir somnolencia 
o provocar reacciones descontroladas. 

• Usar el implemento sólo con la transmisión de cardán original y adecuado en cuanto a su 
longitud, las dimensiones y los dispositivos de seguridad y protección. Usar la transmisión de 
cardán y los dispositivos de seguridad sólo para el uso al cual han sido destinados. 

• Antes de empezar a trabajar, controlar que todas las protecciones de la transmisión, del 
tractor y de la maquina se encuentran presentes y funcionan perfectamente. Si faltan piezas 
o éstas están dañadas, se tienen que cambiar o instalar correctamente antes de utilizar la 
transmisión. 

• Antes de empezar a trabajar, controlar que la transmisión esté correctamente sujeta al 
tractor y a la máquina. 

• Será obligatorio para el operador la utilización de los equipos de protección individual 
facilitados al efecto, durante el trabajo. 

• No llevar prendas de vestir con cinturones, solapas o partes que puedan engancharse a los 
órganos en movimiento, ya que se pueden provocar graves accidentes. 
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• Ponga cuidado en no llevar la vestimenta suelta o floja. El apero estará dotada de todos los 
elementos de seguridad que establece el fabricante. 

• Antes de iniciar la jornada el conductor comprobará que el equipo dispone de todas sus 
protecciones. 

• Cuando el conductor esté trabajando con el equipo y alguien se le aproxime, deberá esta 
persona requerir la atención del operador para que éste pare la máquina, antes de 
acercársele. 

• La transmisión debe estar protegida a lo largo de toda su longitud por lo que se aconseja no 
quitar ningún protector. 

• Se deberán mantener la transmisión del tractor y el eje del implemento paralelos. 

• Las horquillas deben estar completamente alineadas 

• Durante el trabajo, los tubos de la transmisión deben estar acoplados, como mínimo, a lo 
largo de los mismos en 1/3 de su longitud. 

• No utilizar la transmisión como apoyo o peldaño. El contacto puede provocar graves 
accidentes. 

• Se deberá engrasar las crucetas y el eje telescópico regularmente. 

• El conductor deberá asegurarse de que el implemento esté bien fijado a los brazos del 
tractor. 

• En los trabajos no se excederá de la potencia recomendada por el fabricante. 

• Se respetará durante las operaciones de desbroce la distancia de seguridad respecto al 
equipo, que esté expresada el manual de instrucciones. 

• No dejar la máquina izada estando el tractor parado. 

• En zonas con afloramientos, pasar los aperos ligeramente levantados para evitar el golpeo 
sobre la roca y la producción de chispas que provocarían un incendio 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

• Se seguirá en todo momento al realizar las operaciones de mantenimiento, el manual de 
instrucciones que a tal fin, elabora el fabricante. 

• No se deberá ajustar, reparar o engrasar la máquina con el motor del tractor o su toma de 
fuerza en movimiento. 

• Apagar el motor y quitar las llaves del tractor antes de acercarse a la máquina o efectuar 
cualquier operación de mantenimiento. 

• No tocar el rotor cuando el motor esté en movimiento. 

• Cuando la transmisión se transporte a mano, mantenerla horizontal para evitar que se 
separe y pueda provocar accidentes o dañar la protección. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El equipo de protección individual que deberá portar el trabajador es el correlativo al conductor del 

tractor, es decir: 

• Gafas antiproyecciones ( en caso necesario ) 

• Guantes de seguridad 

• Guantes de goma ( para mantenimiento ) 

• Cinturón antivibratorio 

• Calzado de seguridad 

• Protector auditivo ( en caso necesario ) 

• Mascara antipolvo (en caso necesario) 
El que portará su ayudante: 
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• Casco 

• Gafas antiimpacto con montura universal 

• Guantes de seguridad 

• Mascarilla filtro mecánico (en caso necesario) 

• Botas de seguridad 
 

 Herramienta en general                                                                            r 
 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria herramienta u operario de la 

maquinaria en la obra son las siguientes. 

• Todo el personal que maneje maquinaria herramienta será personal autorizado para el 
manejo de la misma. 

• Toda la maquinaria herramienta será revisada periódicamente, según las indicaciones del 
fabricante. 

• El operario de la máquina herramienta conocerá el contenido del manual de la máquina que 
maneja, en especial: 

• Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

• La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

• El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 

• Realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan. 

• Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

• Los operarios estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de 
trabajo a emplear. 
 

Valladolid , a 7 de marzo de 2022 

 

          EL INGENIERO DE MONTES 

DIRECTOR DPTO. RECURSOS NATURALES 

 
             Fdo.:  Rubén García Pérez  
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DOCUMENTO II: PLANOS 

La delimitación de las diferentes zonas donde se van a realizar las actuaciones figura en los planos 

incluido en el presente Documento II denominado Planos.  
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Figura 1.1: Plano de la zona de actuación monte MUP 23, 24 y 35. 
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Figura 1.2: Plano de la zona de actuación monte MUP 113 y elenco 5167006 



                   DOCUMENTO II. PLANOS 

  
 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR (SA)                                                              Página 34 de 77 

 

Figura 1.3: Plano de la zona de actuación monte MUP 70, 80, 115 y 129 y Elenco 5167010 (3054), 3060 y 3037. 
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Figura 1.4: Plano de la zona de actuación monte MUP 3. 
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TÍTULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Cláusula 1. El objeto del presente pliego es regular las prestaciones y disposiciones exigidas a la 
maquinaria que prestará asistencia integral de prevención y extinción de incendios forestales. Esta 
maquinaria se deberá integrar en el Operativo de lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León de 
forma inherente a la ejecución de los trabajos principales y en el marco conceptual de integración de las 
labores de prevención y extinción. Por este motivo, deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego 
y lo regulado con carácter general en la normativa sectorial vigente. 

Cláusula 2. Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego todas las obras y prestaciones cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del proyecto de 
referencia.  

Cláusula 3. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las prestaciones objeto de contrato, buscando la máxima calidad, 
eficacia y seguridad de los trabajadores y contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a mano 
de obra, materiales y maquinaria, instalaciones y detalles de ejecución, la forma de medir y valorar las 
distintas unidades del proyecto y su recepción. En definitiva incluye las condiciones técnicas que, 
además de las administrativas que se establecen en las normas reguladoras de los contratos aplicables 
al efecto, deberán regir en la prestación del proyecto de referencia.  

TÍTULO II. ÉPOCAS DE PELIGRO 

Cláusula 4. Se denomina época de peligro alto de incendios (EPA) el periodo así fijado por la 
Administración en aplicación del INFOCAL. La Época de peligro alto se establece por Orden de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y abarca siempre como mínimo los meses de julio, agosto y 
septiembre, pudiendo ampliarse otros periodos en que las circunstancias meteorológicas aconsejen su 
declaración. 

Cláusula 5. Se denomina época de peligro medio de incendios para cada provincia el así fijado por la 
Administración en aplicación del INFOCAL. El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de cada 
provincia, en función de las condiciones de riesgo existentes, propondrá los periodos de época de 
peligro medio de incendios, que serán finalmente establecidos por Resolución del Director General del 
Medio Natural. 

Cláusula 6. Durante el periodo de prestación del contrato la Administración publicará anualmente 
en el BOCYL, por Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la época declarada de peligro 
alto de incendios forestales. También comunicará a la empresa, cuando resulte necesario para la 
prestación del contrato, la previsión y resolución de las épocas de peligro medio y las Resoluciones del 
Director General relativas a la declaración mismo.  

TÍTULO III. PERSONAL Y MANO DE OBRA 

Cláusula 7. El objeto del contrato se realizará empleando el personal adecuado y suficiente para 
cada una de las operaciones y trabajos recogidos en la propuesta.  

Cláusula 8. El contratista deberá disponer de personal suficientemente cualificado y con experiencia 
mínima de 3 anualidades (campañas) en la realización de trabajos forestales o extinción de incendios 
con maquinaria pesada.  
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Cláusula 9. Así mismo deberán contar con la preparación y aptitud física y psíquica necesarias para 
entender las instrucciones que se le indiquen y desenvolverse en el medio forestal y en situaciones de 
riesgo. En este sentido será condición indispensable por razones de seguridad y prevención de riesgos 
laborales que sepa hablar y escribir en castellano.  

Cláusula 10. La empresa deberá acreditar y aportar a la dirección facultativa para su revisión, 
previamente o en el plazo de la primera semana de ejecución, la documentación que a continuación se 
relaciona:  

• Lista de las personas asignadas al contrato, indicando para cada uno nombre completo y 
DNI, su cualificación y formación específica en prevención de riesgos laborales así como en 
extinción de incendios forestales. Dicha relación se mantendrá permanentemente 
actualizada. Cualquier modificación sobre su contenido deberá ser notificada de forma 
inmediata a la dirección facultativa. 

• Certificado o documento que acredite que el personal ha resultado apto en los 
reconocimientos médicos preceptivos. 

• Documentación que acredite la experiencia de los trabajadores. 

• Calendarios previstos de prestación del contrato que garanticen el cumplimiento de los 
descansos establecidos en la normativa laboral vigente.  

• Declaración Responsable emitida por la empresa en el que se refleje que los calendarios 
previstos para el personal cumplen con la normativa laboral vigente, y que los trabajadores 
que puedan participar en la extinción de incendios forestales han sido contratados por el 
Régimen General de la Seguridad Social siendo los contratos acordes con la normativa 
laboral vigente.  

• Certificados emitidos por la empresa en los que se acredite que cada uno de los 
trabajadores (especificando su nombre completo y DNI) han recibido la formación necesaria 
en materia de prevención de riesgos laborales y en extinción de incendios forestales. En el 
caso de los cursos homologados por el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) será 
suficiente con facilitar el nombre y DNI de todos los trabajadores, a fin de comprobar su 
formación en la base de datos de profesionales de extinción de incendios forestales de 
Castilla y León existente en el CDF.  

• Declaración responsable que acredite que el coste de la formación no ha recaído sobre los 
trabajadores que la precisen, y el tiempo empleado en formación se ha computado como 
tiempo de trabajo de los trabajadores a todos los efectos 

Cláusula 11. Previo al inicio de la prestación del contrato (o en el plazo de la primera semana de 
ejecución), el personal asignado al mismo ha de cumplir todos los requisitos establecidos en el presente 
pliego y éstos deberán ser acreditados ante la dirección facultativa para su aceptación. Los cambios de 
personal precisan de autorización previa de la dirección facultativa. El personal incorporado en los 
sucesivos cambios deberá cumplir los requisitos establecidos que deberán ser igualmente acreditados. 
Los trabajadores presentados podrán ser rechazados todos o parte de ellos cuando no se consideren 
idóneos (especialmente respecto al trabajo a desempeñar en la extinción de incendios), debiendo ser 
sustituidos tantas veces como sea necesario hasta recibir la plena conformidad de la dirección 
facultativa. 



              DOCUMENTO III. PLIEGO DEPRESCIPCIONES 
 TÉCNICAS PARTICULARES  

MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR (SA).           Página 39 de 77 

Cláusula 12. El personal asignado al contrato siempre tendrá en cuenta las instrucciones señaladas 
por la dirección facultativa, sobretodo las relativas a la realización de trabajos, horarios y períodos de 
trabajo. 

Cláusula 13. El conductor del buldócer (maquinista) deberá tener todos los permisos necesarios para 
la conducción y mantenimiento de esta maquinaria y habilidad en la conducción por zonas forestales 
tanto en condiciones normales como en labores de extinción de incendios.  

Cláusula 14. Todo el personal que pueda participar en la extinción de incendios forestales deberá 
estar adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, y en su caso, sus contratos laborales estarán 
acogidos a lo dispuesto en la legislación laboral vigente. 

Cláusula 15. Por seguridad del trabajador y demás componentes del operativo se deberá cumplir con 
lo establecido en el Convenio Colectivo Forestal vigente y en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. A estos 
efectos, deberá cumplirse con los siguientes aspectos: 

- “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo 

efectivo de promedio en cómputo anual”. 

- “Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas”. 

- “El descanso semanal se adecuará a las necesidades del trabajo, estableciéndose turnos rotativos para 

su disfrute, y pudiendo acumularse por períodos de hasta catorce días”. 

Cláusula 16. Todo el personal asignado al contrato debe haber pasado un reconocimiento médico 
preceptivo, específico, anual y previo al inicio de los trabajos y prueba de aptitud física para el 
desempeño de las labores contratadas y para las labores de extinción de incendios, realizado por la 
Sociedad de Prevención o por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
adjudicataria. En cualquier momento de la ejecución de la obra, la empresa adjudicataria deberá 
acreditar estar en posesión de dicho reconocimiento médico preceptivo. La empresa, del mismo modo, 
estará obligada a garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Cláusula 17. La persona que figure como representante de la empresa ante la administración se 
entenderá que es el encargado y responsable directo del equipo de maquinaria. En consecuencia deberá 
disponer permanentemente durante todo el periodo de prestación del contrato de un teléfono móvil 
encendido establecido como teléfono de contacto único como para que en caso de necesidad permita 
su localización inmediata.  

Cláusula 18. En épocas de peligro de incendio, las posibles altas y bajas de los trabajadores, los 
accidentes, así como las variaciones de calendario deberán ser informados a los centros provinciales de 
mando  y a la dirección facultativa para que se anoten dichas incidencias. 

Cláusula 19. La empresa adjudicataria debe informar a los trabajadores de las condiciones en las que 
deben realizar los trabajos, tiempos de respuesta y resto de obligaciones establecidas en el pliego para 
que el contrato se preste conforme al proyecto de referencia.  



              DOCUMENTO III. PLIEGO DEPRESCIPCIONES 
 TÉCNICAS PARTICULARES  

MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR (SA).           Página 40 de 77 

TÍTULO IV. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

CAPÍTULO 1. CUESTIONES GENERALES 

Cláusula 20. En lo referente a la Seguridad y Salud en el trabajo se estará a lo indicado en el Plan de 
Seguridad y Salud elaborado por el contratista para esta propuesta, y se seguirán los procedimientos 
indicados en el R.D 1627/97 en la ejecución de las obras, en todos los aspectos de la obra y servicio en 
que sea de aplicación.  

Cláusula 21. En el ámbito de la extinción de incendios forestales, la prevención de riesgos laborales 
deberá ir siempre ligada a la observancia de los siguientes factores: 

- Elección del método correcto de trabajo (protección colectiva). 
- Autoprotección, como las medidas que se deben tomar al actuar en un incendio forestal para 

evitar incurrir en situaciones de peligro (cumplir normas de seguridad, protocolo OACEL y 
conocer el riesgo). 

- Control y gestión del esfuerzo realizado y planificación de relevos. 
- Avituallamiento e hidratación correcta. 
- Dotación de EPI´s adecuados al entorno de trabajo (protección individual). 
- Selección (certificado de aptitud médica obligatorio), entrenamiento y formación homologada. 
- Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo. 
- Formación e información a los trabajadores 

Cláusula 22. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el incumplimiento de los programas de 
trabajo o el Plan de Seguridad y Salud, la dirección facultativa podrá exigirle la adopción de medidas 
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de la obra. Los 
maquinistas y conductores de la góndola son responsables del cumplimiento estricto de todas las 
medidas de seguridad en la maquinaria y vehículos respectivamente. 

Cláusula 23. Igualmente cuando a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud un trabajador 
incumpla las condiciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad y salud, sin perjuicio de aquellas 
recogidas en convenios u otras estipulaciones de carácter general, el Coordinador lo pondrá en 
conocimiento del Contratista (previa comunicación al Director de Obra) para que lleve a cabo las 
medidas oportunas según la normativa en materia de Trabajo. 

CAPÍTULO 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cláusula 24. El contratista deberá suministrar, a todos los trabajadores adscritos al contrato desde el 
primer día, un equipo de protección individual (EPI) adecuado para la realización de las distintas labores 
que engloba esta propuesta y aceptado por el coordinador de seguridad y salud y/o la dirección 
facultativa. Éstos podrán solicitar la renovación inmediata de cualquiera de los elementos del EPI 
cuando detecten que por sus características o por deterioro, no cumple con las solicitaciones exigidas 
del riesgo a proteger. El responsable de la extinción podrá impedir que la máquina trabaje en un 
incendio cuando los EPIS sean incompletos o inadecuados. La empresa en este caso no tendrá derecho a 
percibir compensación por gastos de extinción. 

Cláusula 25. Los equipos de protección individual deberán estar homologados y contar con la 
certificación aportada por el fabricante que será entregada al coordinador de seguridad y salud o a la 
dirección facultativa. Los equipos deberán estar en perfecto estado de conservación y uso. En caso de 
acudir a la extinción de incendios forestales, el EPI del personal que intervenga en las tareas de extinción 
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estará compuesto como mínimo de los componentes detallados en el Anexo I “Relación de elementos 
que constituyen los equipos de protección individual para asistencia a incendios forestales, y 
prescripciones técnicas que deben satisfacer”.  

CAPÍTULO 3. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Cláusula 26. El Contratista deberá garantizar que cada trabajador con carácter previo a la prestación 
de los cometidos exigidos reciba una formación teórica y práctica adecuada, en materia de prevención 
de riesgos laborales, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo 
de la Prevención de Riesgos Laborales. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto 
de trabajo de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario. La empresa deberá informar y formar a los trabajadores sobre: los riesgos a que 
pueden estar expuestos, el uso adecuado de los EPIS y sus propiedades preventivas o protectoras, y su 
adecuada conservación y mantenimiento. La formación en prevención de riesgos labores se establece 
como requisito previo imprescindible para la buena ejecución de los trabajos de extinción de incendios.  

Cláusula 27. La conducción y manejo de maquinaria en extinción de incendios forestales estarán 
reservados para los trabajadores que hayan recibido una formación específica de acuerdo al Programa 
general de formación y certificación profesional en la lucha contra los incendios forestales en Castilla y 
León. Para ello han de tener en vigor la formación del “Curso de capacitación para conductores de 
maquinaria pesada contra incendios forestales (MAQ.0)” o “Curso de actualización para conductores de 
maquinaria pesada contra incendios forestales (MAQ.1)”, organizados y desarrollados por el Centro para 
la Defensa contra el Fuego (CDF). Los cursos deberán estar fehacientemente homologados y 
certificados, y podrán ser supervisados por la Administración contratante, pudiendo la Sección de 
Defensa del Medio Natural de la provincia evaluar los conocimientos de los trabajadores mediante 
pruebas objetivas teóricas o prácticas, sin derecho a compensación alguna por parte del adjudicatario 
por el tiempo en ello empleado.  

Cláusula 28. Todos los maquinistas adscritos al contrato antes del comienzo de los trabajos deberán 
realizar obligatoriamente el curso impartido por el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), 
denominado “Curso de capacitación para conductores de maquinaria pesada contra incendios forestales 
(MAQ.0)” o formación equivalente establecida al efecto por el CDF. Este curso tendrá una vigencia de 5 
años y una duración mínima de 14 horas, conteniendo módulos teóricos y prácticos. Entre los 
conocimientos, tanto teóricos como prácticos sobre diversos contenidos esenciales estarán incluidos, al 
menos, los siguientes: 

• Organización del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León. 

• Conceptos generales: acciones básicas para extinguir el fuego, métodos de ataque, pautas 
básicas para la predicción del comportamiento del fuego. 

• Técnicas de extinción con maquinaria pesada. 

• Seguridad y prevención de riesgos. Protocolo OACEL. 

• Características de vehículos y equipos. 

• Protocolo de comunicaciones. 

• Protocolo diario de actuación. 
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• Práctica en campo: comportamiento del fuego y trabajos de extinción con maquinaria pesada. 

Para renovar la vigencia del curso MAQ.0 por otros 5 años, los trabajadores deberán realizar el “Curso 
de actualización para conductores de maquinaria pesada contra incendios forestales (MAQ.1)”, de una 
duración mínima de 7 horas y también impartido por el CDF.  

La Administración realizará ediciones de estos cursos (MAQ.0 y MAQ.1) al menos una vez al año, al 
comienzo de la época de peligro alto, para que todos los maquinistas cumplan con los requisitos 
formativos. La empresa adjudicataria asumirá los costes de la actividad formativa impartida por el CDF, 
así como los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento del personal durante la realización 
del curso. 

Cláusula 29. Si a pesar de la formación obligatoria, la dirección facultativa, bien a iniciativa propia, 
bien a sugerencia del coordinador de seguridad y salud, detectase graves carencias formativas, podrá 
impartirla de oficio con medios propios o ajenos. La Administración podrá impartir los cursos a costa de 
la empresa adjudicataria, no teniendo el contratista derecho a retribución por las horas que la 
Administración invierta en mejorar la formación de los trabajadores de su empresa.  

Cláusula 30. En cualquier caso, la formación específica del personal deberá capacitarle 
suficientemente como para: 

• Realizar con eficacia el trabajo que se le pide y valorar en todo momento los posibles riesgos. 
• Conocer cuál es la tarea que se le asigna, tanto en labores de incendios como en los trabajos 

preventivos.  
• Aplicar las técnicas de combate para trabajar en equipo de una forma coordinada, segura y 

eficaz.  
• Reaccionar ante las eventualidades de una forma protocolizada y segura y sepa reaccionar en 

caso de accidente. 

Cláusula 31. Si alguno de los trabajadores asignados al contrato no cumple estos requisitos de 
formación y o vigencia máxima será declarado “no apto” para los trabajos de extinción. 

Cláusula 32. Sólo de forma excepcional y ante situaciones sobrevenidas (baja laboral, asistencia a 
médicos o tribunales, finalización de la relación laboral de un trabajador, etc.) se admitirán como 
conductores de maquinaria a trabajadores que no reúnan estos requisitos formativos, durante el tiempo 
estrictamente necesario, y siempre con el visto bueno de la Dirección Facultativa. Estos trabajadores 
deberán seguir un proceso de aprendizaje básico MAQ.prov, cumpliendo con los requisitos y contenidos 
formativos establecidos por el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF). 

TÍTULO V. MAQUINARIA  

CAPÍTULO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

Cláusula 33. Toda la maquinaria empleada debe encontrarse en perfecto estado de uso con todos los 
permisos y licencias en regla y con los certificados pertinentes. Todos los equipos y maquinaria deberán 
tener una antigüedad inferior a 20 años. Concretamente deberá disponer de certificado de propiedad o 
alquiler o cesión de uso en el que se detalle el período y documentación acreditativa de la adecuación a 
la normativa europea y nacional en caso de tener una antigüedad superior a 10 años.    

En las disposiciones siguientes se establecen las prestaciones mínimas que, con carácter general, deberá 

cumplir toda la maquinaria adscrita a la prestación del contrato. 
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Cláusula 34. Tractor de cadenas o buldócer: 

- Potencia neta mínima: 160 CV.   

- Peso: 17.000 a 23.000 kg. 

- Aperos:  

- Pala de tipo angledozer (empuje lateral) y tilldozer (inclinación transversal de la hoja) y dotada 
de variación del ángulo de ataque del corte (pitch). Medidas de 3,4 - 3,8 metros de ancho 
(anchura de labor total) y 1.500 Kg. de peso.  

- Ripper o Subsolador con fuerza de tracción mínima de 7000 kg. 

- Otros aperos, ocasionalmente cuando así lo requieran las labores a desarrollar: arado, gradas, 
desbrozadoras o trituradoras. 

- Seguridad y Ergonomía: La maquinaria debe cumplir la normativa nacional sobre equipos de trabajo 

móvil (RD 1215/1997 modificado por RD 2177/2004 de 12 de noviembre). Deberá estar protegida contra 

el vuelco y la cabina deberá estar protegida contra la caída de objetos y equipada con estructuras de 

protección, todo ello de conformidad con la normativa vigente. Además la cabina debe estar aislada 

térmicamente, dotada de aire acondicionado, protegida acústicamente del exterior y dotada con filtro 

antipolvo. Solamente el operario estará autorizado a subirse a la máquina, salvo que lo consientan las 

disposiciones legales y haya un asiento para otra persona con tal fin.  

- Vibración: Es necesario utilizar asientos con amortiguación de vibraciones. Deberá haber un asiento 

para el conductor totalmente regulable, que amortigüe las sacudidas y que lleve un cinturón de 

seguridad, de conformidad con la normativa vigente. 

- Antigüedad: No podrá tener en ningún caso una antigüedad mayor de 20 años y en caso de superar 10 

años de antigüedad  deberá estar adaptada a la nueva normativa europea y nacional sobre maquinaria.  

- Velocidad de desplazamiento: Dispondrá de velocidades cortas y largas y posición de punto muerto 

para uso de la toma de fuerza. Cuando deban realizarse trabajos durante el desplazamiento, la velocidad 

deberá adaptarse si es necesario. 

- Sistema de señalización: adecuada a las condiciones de uso, incluyendo luces de cruce y carretera, 
freno, indicadora de dirección, de retroceso o de advertencia, señal de emergencia, luz de gálibo, 
alumbrado interior y avisador acústico. Además deberá contar con un rotativo luminoso naranja de 
señalización con posibilidad señal acústica (deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el 
Reglamento General de Vehículos y estar homologado conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65). 
Se instalará en la parte delantera del plano superior del vehículo e incluirá todos los cables, portafusiles 
y conectores necesarios, así como un mando de control remoto en la cabina del vehículo. Tanto el 
dispositivo de señalización prioritaria como su instalación deberán ser acordes con la normativa vigente. 

- Visibilidad: Deberá disponer de iluminación trasera y delantera suficiente para realizar los trabajos 
nocturnos que sean necesarios en buenas condiciones de visibilidad y seguridad, así como iluminación 
del cuadro de mandos para operaciones nocturnas. Deberán contar con dispositivos auxiliares 
adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo directo de visión del conductor sea insuficiente 
para garantizar la seguridad. Tanto los faros como las luces de situación contarán con la protección 
adecuada para evitar que puedan ser rotos por proyecciones de diferente tipo.  
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- Protección: Contará con guardabarros y tubo de escape con protección térmica y dispositivos 
antiproyección de partículas incandescentes (matachispas). 

- Protección frente a incendios: Además deberá contar con dispositivos apropiados de autoprotección 
contra incendios (extintor homologado). 

- Dispositivos automáticos de seguridad, deberá contar con  un sistema de apagado automático cuando 

la cabina este desatendida y con medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada, así 

como dispositivos de frenado y parada. Deberá contar con un dispositivo de emergencia accionado por 

mandos fácilmente accesibles o por sistemas automáticos en caso de que falle el dispositivo principal. El 

motor de arranque deberá estar interconectado con la transmisión o el embrague, con objeto de 

impedir que la máquina se ponga en marcha cuando el motor esta engranado. Los frenos de mano 

deberían ser lo bastante potentes como para mantener inmóvil cualquier máquina en cualquier tipo de 

pendiente. Además deberá ser posible el bloqueo del diferencial. 

Cláusula 35. En caso de aviso para participar en la extinción de incendios forestales, el camión 
góndola estará convenientemente equipado para el transporte del buldócer, con una cabeza tractora de 
una potencia de al menos 340 CV. Estará compuesto por la cabeza tractora de la góndola, 
preferentemente de tracción 4 x 4 y la plataforma o semirremolque carrozado de tipo corto (con al 
menos de 12,8 m de longitud total). La iluminación de las parte laterales y la posterior, será conforme 
con la legislación. Tendrá preferiblemente 3 ejes aunque también se admiten 2 con suficiente capacidad 
portante.  

El camión góndola deberá disponer de toda la documentación en regla, incluyendo los permisos 
necesarios de acuerdo con la normativa de tráfico y transporte especial, según lo establecido en el Real 
Decreto 2822/98, en el Reglamento General de Circulación y demás disposiciones legales vigentes. 
Dispondrá igualmente de seguro de cabeza tractora, plataforma de carga y mercancía que cubra el 
transporte de maquinaria propia y ajena. Deberán circular siempre según lo especificado en la 
reglamentación de circulación mencionada. En el momento de realizar los trabajos deberá contar con 
las autorizaciones preceptivas y el abono de las tasas. 

Cláusula 36. En caso de aviso para participar en la extinción de incendios forestales, el vehículo 
señalizador será un vehículo todo-terreno ligero, con al menos potencia de 100 CV. La empresa deberá 
dotar este vehículo de avisador luminoso, tipo centelleante rotativa de color ámbar para advertir su 
presencia a los demás usuarios de la vía así como otros elementos de señalización reglamentaria como 
banderas. La empresa garantizará que este medio de transporte reúna las debidas condiciones de 
seguridad y circulación establecidas en la normativa vigente. 

Cláusula 37. El vehículo señalizador portará en el interior un depósito de gasoil homologado para 
repostar el tractor. Este depósito tendrá capacidad de 300 litros con equipo de bombeo, filtrado etc… 

Cuando el transporte de gasóleo a obra se realice en depósito GRG instalado en vehículo este deberá 

cumplir con la Directiva 2006/42/CE y la Normativa ADR, según la cual se puede transportar hasta 1000 

litros de gasoil o 333 litros de gasolina sin necesidad de disponer de ningún permiso habilitante ni 

conductor ni vehículo especiales, siempre y cuando se haga en un depósito homologado al efecto y con 

la Carta de Porte debidamente cubierta. En estos casos, el adjudicatario deberá disponer de la 

documentación acreditativa de la homologación tanto del depósito GRG como de la instalación del 
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mismo en el vehículo, que deberán mostrarse al Coordinador de Seguridad y Salud y/o Dirección 

facultativa cuando lo solicitase. 

CAPÍTULO 2. CUESTIONES COMUNES PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

Cláusula 38. El contratista queda obligado como mínimo a poner a disposición del contrato los 
equipos de maquinaria necesarios para la correcta ejecución del mismo y para el cumplimiento de los 
trabajos de emergencias por incendios forestales, según se especifica en la propuesta y de acuerdo con 
los programas de trabajo y en cumplimiento de la normativa de seguridad y normalización que le sean 
exigibles de acuerdo con la legislación en vigor. La dirección facultativa podrá ordenar la retirada y 
sustitución de maquinaria, vehículos o sus aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles. 
Todos los equipos y medios quedarán adscritos al contrato. En ningún caso podrán retirarse sin 
consentimiento de la dirección facultativa. Si la empresa adjudicataria decide que la maquinaria, en los 
períodos de inactividad sin tripulación en un incendio o trabajos, debe permanecer en el monte es a su 
riesgo y ventura, no actuando la Administración como custodiante de la misma.  

Cláusula 39. Todos los vehículos deberán iniciar la jornada con el depósito lleno y nunca dejar que el 
nivel de combustible baje más de un cuarto de su capacidad. En caso de aviso para participar en la 
extinción de incendios forestales, el depósito auxiliar del vehículo señalizador deberá estar también 
lleno al acudir al incendio. Se debe, en todo caso, llevar al menos la mitad del depósito lleno al entrar en 
la zona del incendio.  

Cláusula 40. El maquinista es el único responsable del manejo de la máquina y el que toma las 
decisiones ante las diversas situaciones que se dan en la conducción, teniendo exclusiva capacidad para 
decidir por donde se puede acceder o no con la máquina.  

2.2. IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Cláusula 41. El buldócer correspondiente a esta propuesta se deberá identificar con el siguiente 
indicativo que mantendrá a lo largo de la duración del contrato:  

 

PROVINCIA Y LOCALIZACIÓN INDICATIVO 

SALAMANCA D-2.5 

 

Cláusula 42. La empresa adjudicataria se encargará de que la maquina buldócer lleve el anagrama o 
identificación establecida. Dicho anagrama, que se pondrá en los laterales, tendrá obligatoriamente las 
características y dimensiones reflejadas en el Anexo “Identificación de la maquinaria” del presente 
Pliego, no pudiendo el logotipo de la empresa aparecer en más lugares del vehículo.  

Cláusula 43. A fin de garantizar la identificación de las maquinas buldócer empleados en las tareas de 
prevención y extinción de incendios forestales y con el fin de incrementar la seguridad de sus ocupantes, 
estos vehículos han de ser fácilmente visibles e identificables desde el aire y desde tierra. Atenderán 
para ello a las especificaciones recogidas en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Según lo dispuesto en el Anexo II 



              DOCUMENTO III. PLIEGO DEPRESCIPCIONES 
 TÉCNICAS PARTICULARES  

MANTENIMIENTO DE LA RED DE CORTAFUEGOS CON MAQUINARIA EN LAS COMARCAS DE LA ALBERCA Y BEJAR (SA).           Página 46 de 77 

del citado Real Decreto, se recomienda como oportuno que los vehículos empleados en las tareas 
citadas sean de color amarillo o amarillo-anaranjado (color de advertencia) con una identificación 
numérica (su código asignado) en su color de contraste (negro) tanto en el techo como en los laterales. 
Para que sea visible desde tierra y desde el aire, el indicativo de la parte superior tendrá unas 
dimensiones mínimas de 80 cm de alto por 60 cm de ancho. Al comienzo de los trabajos la 
administración comunicará a cada máquina su identificación numérica o indicativo provincial, debiendo 
la empresa hacerse cargo de la rotulación. 

Cláusula 44. Los vehículos deberán llevar las advertencias y señalizaciones necesarias para garantizar 
la seguridad de los trabajadores. Para posibilitar los trabajos de extinción de incendios durante la noche, 
toda la maquinaria deberá estar dotada de equipos de iluminación correspondientes y al menos un foco 
exterior de gran potencia. 

2.3. SEGURIDAD Y SALUD 

Cláusula 45. Toda la maquinaria deberá adaptarse a la Directiva 2006/42/CE y normativa aplicable 
relativa a las máquinas de manera que la seguridad de la máquina quede garantizada desde su 
fabricación o adoptando medidas de protección frente a riesgos que no pueden eliminarse. Se deberá 
incluir junto con la información relativa a las características de la maquinaria, información sobre los 
riesgos residuales, indicando si se necesita formación especial o algún equipo de protección individual. 
En cumplimiento del Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, modificado por RD 2177/2004 de 12 de 
noviembre, las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas deberán estar 
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. Los 
dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin 
ambigüedades.  

Cláusula 46. En cuanto a los vehículos de transporte su empleo se realizará en función de las 
necesidades, el ritmo de los trabajos, la posibilidad de acceso de los máximos tonelajes y los radios de 
giro y ancho de paso de los vehículos. A tal efecto, el contratista atenderá las indicaciones de la 
dirección facultativa o dirección de extinción y evitará, que la dotación de medios de transporte deje 
paralizado el servicio o se produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización.  

Cláusula 47. Se prohíbe el transporte de herramientas en la cabina de la maquinaria, así como 
transportar personal en el exterior del vehículo, salvo en caso de emergencia por la necesidad de 
efectuar una retirada urgente del fuego. 

2.4. MANTENIMIENTO Y AVERÍAS  

Cláusula 48. En toda la maquinaria y los vehículos es necesario que exista un adecuado 
mantenimiento preventivo y se debe asignar a una persona- la responsabilidad de mantener el vehículo 
en condiciones que garanticen la seguridad. Entre sus tareas se han de contemplar las revisiones diarias 
de los elementos de seguridad, las labores de mantenimiento básicas y la detección y comunicación de 
cualquier incidencia que haya de ser reparada por profesionales. Como parte del procedimiento habitual 
de trabajo se llevará a cabo una revisión diaria, bien al comienzo o al final de la jornada, en la que se 
comprueban al menos los siguientes puntos: niveles (líquido de frenos, aceite, agua de radiador, sistema 
de frenado, dirección, suspensión, alumbrado y limpiaparabrisas). Estas revisiones se anotarán en el 
libro diario que estará a disposición de la dirección facultativa. 

Cláusula 49. En caso de avería de cualquiera de la maquinaria, el encargado de la empresa lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del Centro Provincial de Mando (CPM) y la Dirección facultativa. La 
empresa reparará o repondrá la maquinaria en un plazo no superior a 24 horas. 
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Cláusula 50. Se evitará la emisión de sustancias contaminantes, en especial el derrame de líquidos en 
las labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita al contrato. Los restos de materiales de desecho 
que se puedan generar, serán depositados en los lugares aptos para su eliminación o tratamiento.  

Cláusula 51. Las preceptivas revisiones ITV o de otro tipo que sean preceptivas se efectuarán fuera 
de la época de máximo peligro de incendios 

TÍTULO VI. SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN. 

Cláusula 52. La empresa adjudicataria dispondrá de un dispositivo de localización que llevará siempre 
consigo el maquinista. El localizador deberá poder emitir la señal de localización de acuerdo a una 
trama, que se enviará a una dirección URL. La Administración proporcionará a la empresa adjudicataria 
la información referente a la trama, y dirección URL antes del inicio de los trabajos, de manera que se 
pueda integrar en el sistema que la Administración dispone para georreferenciar estas señales. Las 
posiciones se emitirán con una cadencia de 20 segundos. Además el localizador deberá poder enviar 
cinco eventos: 1) emergencia, 2) salida de base 3) llegada a incendio 4) salida de incendio 5) retorno a 
base. El localizador deberá cumplir con las medidas de seguridad informáticas que se indiquen por la 
Administración.  

Cláusula 53. Será responsabilidad de la empresa decidir el sistema de localización más adecuado, con 
la mayor cobertura y fiabilidad posible para garantizar la permanente localización. 

Cláusula 54. Al inicio de la prestación del contrato la Administración establecerá el protocolo 
concreto a emplear para el encendido y apagado del localizador y para el marcaje de eventos. La 
empresa adjudicataria será responsable del correcto funcionamiento del localizador. 

TÍTULO VII. MEDIOS AUXILIARES 

CAPÍTULO 1. CUESTIONES GENERALES 

Cláusula 55. Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos o 
máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución del contrato, cuyo desglose ha sido 
obviado en aras de una simplificación del cálculo presupuestario. 

Cláusula 56. El contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución del contrato todos 
aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos. 

Cláusula 57. Corresponderá a la dirección facultativa la elección de los medios auxiliares, bien a 
iniciativa propia o bien por selección de entre los propuestos por el contratista. 

Cláusula 58. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones señaladas por 
la dirección facultativa o no cumpla disposiciones de la normativa aplicable será retirado y reemplazado 
por uno que sí lo cumpla, sin que el contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 

Cláusula 59. Cuando la Administración aporte al contratista medios auxiliares para la realización del 
contrato, éste quedará obligado a su empleo en las condiciones que sean señaladas para su utilización, 
siendo responsable de su adecuado estado de conservación. En caso de medios auxiliares que deban ser 
devueltos a la Administración una vez finalizado su empleo, el contratista deberá devolverlos en los 
plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución de concesión. En caso de no ser devueltos tales 
medios o su estado de conservación sea deficiente, serán deducidos a su precio de la correspondiente 
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certificación. En todo caso, los medios auxiliares aportados por la Administración de obligada devolución 
deberán ser entregados antes de la liquidación. 

CAPÍTULO 2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

Cláusula 60. Cada equipo de maquinaria contará al menos con los siguientes medios de 
comunicaciones: teléfonos móviles con baterías de repuesto, emisoras móviles y emisoras portátiles 
suficientes para que todos estén en comunicación permanente entre sí y con el centro provincial del 
mando. Todos estos equipos deberán portarse totalmente cargados durante el tiempo que dure la 
prestación del contrato. Los equipos de comunicaciones FM serán prestados por la Administración 
durante la prestación del contrato. 

Cláusula 61. Los equipos de comunicaciones FM suministrados se deberán instalar de manera que 
funcionen con el motor parado. Las frecuencias con que irán dotados los equipos son las que 
especifique la Administración y deberán ser correctamente codificadas antes del inicio de la prestación 
del contrato. La empresa adjudicataria será responsable de su debida instalación, funcionamiento, 
conservación y mantenimiento. Todos los gastos de cualquier operación de mantenimiento de los 
equipos de comunicaciones correrán por cuenta del adjudicatario.  

Cláusula 62. La Administración facilitará unas instrucciones sobre el uso de las emisoras, así como los 
planos y listado de los canales que deban emplearse. El contratista será responsable de que todo el 
personal a su cargo entiende las referidas instrucciones y sepa efectuar el mantenimiento básico diario, 
tal como recarga de baterías, precauciones y cuidados básicos. La empresa deberá establecer al menos 
un protocolo de comunicación básico o modelo de comunicación a emplear con la Administración que 
deberá contar con el visto bueno de ésta. 

Las normas básicas de uso de estos equipos serán las siguientes: 

• Una vez concluido el contrato, los equipos con todos sus componentes deberán ser devueltos en 

perfecto estado de uso, en igual o mejores condiciones que cuando se fueron entregados por la 

administración. 

• Del correcto funcionamiento, mantenimiento y uso, será responsable la empresa adjudicataria 

del contrato de maquinaria sin que tenga ninguna obligación la administración de contraprestación al 

respecto. 

Cláusula 63. Los equipos de comunicaciones deberán mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento. En caso de avería se pondrá en conocimiento inmediato del centro provincial de 
mando y de la dirección facultativa, y se establecerá la forma de mantener la localización permanente. 
En cualquier caso, deberán haber sido reparadas o repuestas en menos de 24 horas. Las reparaciones 
necesarias serán siempre a cargo del contratista. En el caso de pérdida o deterioro, la empresa 
adjudicataria deberá devolver un equipo nuevo a la Administración, de características análogas al 
perdido o deteriorado, extremo que ha de ratificar el Jefe de la Sección de Defensa del Medio Natural de 
la provincia. 

Cláusula 64. Durante el tiempo establecido al efecto dentro de los períodos de trabajo el personal 
asignado al contrato deberá estar atento al teléfono móvil o la emisora en el canal que se le hubiera 
indicado, durante todo el tiempo de estancia en el lugar de trabajo o zona de espera, así como en los 
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traslados. Asimismo, estarán a la escucha a través de un portófono y de un teléfono móvil durante los 
trabajos de extinción de incendios. 

Cláusula 65. El personal del buldócer deberá estar siempre a la escucha y contestar inmediatamente 
a cualquier aviso o llamada que pudiera recibir. En caso de no resultar posible la conexión con el centro 
provincial de mando, el maquinista intentará la conexión con el agente medioambiental responsable de 
la zona o a través de un puesto de vigilancia que sirva de enlace; si no lo consigue, contactará por 
teléfono.  

Cláusula 66. Todo el personal está obligado, al inicio de su jornada, a comunicar al CPM el nombre 
del personal que está desempeñando el trabajo y su lugar de ubicación y a rellenar, firmar y tener 
disponible en todo momento la hoja de control. También comunicará al CPM la finalización de la jornada 
y cualquier cambio, incidencia o inoperatividad que se pueda producir durante el trascurso del día. Así 
mismo, dará por radio al CPM novedades de forma horaria. 

TÍTULO VIII. REQUISITOS TÉCNICOS DOCUMENTALES 

Cláusula 67. El adjudicatario deberá aportar a la dirección facultativa al inicio de la prestación de las 
unidades de ejecución descritas en la propuesta los siguientes documentos (ver tabla resumen en Anexo 
III): 

- Para la maquinaria: Ficha técnica certificada de características de cada máquina y Certificado 
de conformidad con la normativa europea y nacional en vigor.  

- Para el personal: Acreditación de cumplir con la experiencia y formación necesaria establecida 
en los puntos anteriores para poder conducir la máquina y el resto de vehículos.  

Además es necesario acreditar el cumplimiento de todos requisitos a que obligue la legislación vigente 
en cualquier materia que pueda afectar al cumplimiento del presente pliego. 

Cláusula 68. En la adjudicación se incluirán las matrículas y datos de todas las máquinas y vehículos 
asignados al contrato. Si por cualquier circunstancia se sustituyese cualquiera de las máquinas o 
vehículos asignados, la empresa adjudicataria tendrá que aportar los correspondientes certificados y 
demás documentación exigida en el pliego, caso de no hacerlo podrá ser causa de rescisión del contrato. 
No se podrán efectuar sustituciones de maquinaria por la empresa sin la comunicación por escrito y 
aceptación previa de la Dirección facultativa y éstas serán siempre de características iguales o superiores 
al modelo ofertado.  

Cláusula 69. Si la documentación presentada expirase durante el periodo de prestación del contrato, 
será obligación de la empresa adjudicataria presentar a la Dirección General del Medio Natural la 
renovación de los certificados caducados. 

TÍTULO IX. EJECUCION 

CAPÍTULO 1. CUESTIONES COMUNES EN LA EJECUCION  

Cláusula 70. Todos los trabajos comprendidos en esta propuesta se ejecutarán de acuerdo con sus 
documentos y las indicaciones de la dirección facultativa, quien resolverá las cuestiones que puedan 
plantearse en la interpretación de aquéllos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 
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Cláusula 71. El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección facultativa en todo 
aquello que no se separe de la tónica general de la propuesta y no se oponga a las prescripciones de 
éste u otros pliegos de condiciones que se establezcan. 

Cláusula 72. Durante el periodo de ejecución contratado deberán permanecer como mínimo una 
máquina y el personal necesario para el desempeño del contrato y la atención a incendios cumpliendo 
con la normativa laboral existente.  

Cláusula 73. El plazo de ejecución será el recogido en la propuesta. 

Cláusula 74. Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios y 
especialmente de los tendidos, aéreos o no, de los que se guardará en todo momento la distancia y 
precauciones indicadas por la compañía responsable de dichas instalaciones. Será responsabilidad del 
contratista, tanto la localización de posibles puntos de paso de tendidos y redes, como la reparación de 
los daños que, en su caso, pueda ocasionar sobre los mismos. 

Cláusula 75. El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios y a las instrucciones complementarias que le indique la dirección facultativa. No se podrá 
hacer uso del fuego como medida cultural o complementaria de los trabajos encomendados, sin la 
autorización por escrito de la dirección facultativa. En todo caso, adoptará las medidas oportunas para 
evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se 
ocasionaran por la ejecución del contrato, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.  

Cláusula 76. Queda prohibido dejar en el monte cualquier tipo de residuo procedente del 
mantenimiento de la maquinaria (bidones, latas, etc.), siendo obligación de la empresa adjudicataria 
proceder a su recogida antes de dar por finalizados los trabajos y realizar una gestión correcta de los 
mismos. 

CAPÍTULO 2. EJECUCION Y CONSERVACIÓN DE CORTAFUEGOS  

Cláusula 77. Los trabajos de ejecución y conservación de cortafuegos se llevarán a cabo según las 
siguientes premisas:  

1. Con carácter general y salvo especificación en contra, para la eliminación de la 

vegetación se empleará un tractor de cadenas de más de 175 CV mediante pases en posición angledozer 

de la pala. Se deberá disponer de doble tracción.  

2. La máquina avanzará, por los lugares designados decapando con la pala a una 

profundidad de 5 a 10 cm., o la necesaria para eliminar la totalidad de las partes aéreas de la vegetación 

arbustiva y la mayoría de las cepas y raíces.  

3. El número de pasadas será el suficiente para recorrer toda la superficie existente de 

cortafuego. La dirección facultativa determinará si es necesario ampliar el número de pasadas en algún 

segmento, entendiéndose que sigue siendo limpieza y no apertura de cortafuegos siempre que no se 

sobrepase en más de una tercera parte de la anchura total de partida.  

4. En caso de no poderse determinar con claridad la anchura original de la faja, esta será 

determinada por la dirección facultativa, siendo por defecto de 4 pasadas de pala de tractor de cadenas, 
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de 3,40 a 3,80 m de anchura de pala, para obtener una anchura variable, en función de la vegetación 

existente, de entre 10 y 15 m.  

5. En los tramos con pendiente inferior al 30% no deben quedar cordones entre pasadas, 

para lo cual la tierra existente en antiguos cordones o la removida en esta ocasión, será extendida, pero 

nunca sobre el margen del cortafuegos, es decir, sin formar caballones laterales. Si la pendiente es 

mayor a 30% se dejarán los cordones repartidos por el centro de la vía, no dejando que se acumule en 

los bordes. 

6. Una de las pasadas del cortafuegos debe quedar transitable por vehículos todoterreno. 

Se tratará preferentemente de la pasada situada en el centro de la faja o como mínimo a un tercio de la 

anchura de la pasada superior en los cortafuegos situados en ladera. En el caso de que el cortafuegos 

separe dos zonas arboladas en los tramos donde la pendiente imposibilite el tránsito en coche, se 

adecuará un ramal de pista con la pendiente adecuada, que discurra por el exterior del cortafuegos, y 

que una los dos puntos del cortafuegos entre los cuales es imposible transitar con el coche. La superficie 

de esta pasada será refinada, y en los tramos en pendiente se darán pequeños cortes para evacuar las 

aguas. 

7. En las zonas de pendiente superior al 20% se darán cortes transversales al cortafuegos, 

con el fin de desalojar las aguas que discurran por él y evitar la erosión en regueros y barrancas. La 

distancia entre cortes sucesivos será proporcional a la pendiente siendo aquella más corta cuanto mayor 

sea ésta. Así para una pendiente del 40% la distancia máxima entre cortes será de 50 m, llevando 

aparejado cada aumento de 10 puntos en la pendiente la disminución de 10 m en la distancia, cada 

disminución lo contrario. La pendiente del desagüe transversal deberá ser de entre un 2 y un 8%. 

8. El material vegetal resultante de la limpieza del cortafuegos deberán ser eliminados 

totalmente. No se permitirá que el material vegetal quede en el interior del cortafuegos y tampoco 

recogido a los lados, pues en caso de incendio forestal, el fuego puede llegar a sobrepasar el cortafuegos 

apoyándose en estas acumulaciones.  

9. En el supuesto de que sea necesario derribar uno o varios árboles, siempre se realizará 

siguiendo los criterios establecidos y las indicaciones del Director de Obra. En algún caso puede ser 

necesario extraer del suelo los tocones que deberán ser colocados alineados en el interior de los montes 

colindantes.  
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10. En los casos en los que se indique, o donde el trazado de alguna pista coincida con algún 

cortafuegos, al ejecutar el refinado de cunetas, el ensanchamiento de algunos tramos o la apertura de 

alguno nuevo, el contratista deberá atender a lo que indique la dirección facultativa.  

11. Es obligatorio dotar la infraestructura del cortafuegos de una serie de aliviaderos. 

12. En algún caso se puede contemplar el empleo auxiliar de tractor de ruedas con gradas 

de arado o de discos si se estima que en algún tramo esto es suficiente para la conservación y 

mantenimiento del cortafuegos. 

13. La actuación del buldócer en ejecución de cortafuegos podrá dilatarse más allá del 

período efectivo de trabajo inicialmente previsto si, por causa de asistencia a incendios, no fuera posible 

concluir los mismos en dicho período 

14. Cuando por razones de traslado de la maquinaria dentro de los tajos o al pasar de unos a 

otros, sea necesario pasar por pistas forestales o carreteras, será responsabilidad del adjudicatario la 

reparación de los desperfectos que pudieran ocasionarse. 

15. Las condiciones especiales para los trabajos que puedan afectar a terrenos incluidos en 

la RED NATURA 2000 se realizarán de acuerdo a lo establecido en la memoria y pliego del proyecto de 

referencia. 

CAPÍTULO 3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETÉN 

Cláusula 78. Se entiende como día de retén en disponibilidad aquel en el que el tractor de cadenas 
designado, su góndola de transporte y el vehículo señalizador (retén de maquinaria) permanecen a la 
espera de ser movilizados de forma urgente para trabajar en la extinción de incendios forestales. 
Durante los días de servicio de retén (incluidos fines de semana y festivos), estará definido el lugar en el 
que deberá permanecer el retén completo, cargado el tractor sobre la góndola y listo para salir. 

Cláusula 79. La Sección de Protección de la Naturaleza determinará el lugar en el que deberá 
permanecer el retén de maquinaria completo (tractor, góndola y vehículo señalizador. Una vez 
comenzada la prestación, el cambio de ubicación se comunicará de un día para otro.  

Cláusula 80. Se prestarán 2 días de retén de disponibilidad a desempeñar durante el plazo de 
ejecución del proyecto. Durante este tiempo el personal del retén deberá permanecer durante 10 horas 
con presencia física en estado de retén y durante otras 14 horas en disponibilidad localizados por 
teléfono y emisora a menos de 20 km del lugar de espera establecido para el retén de maquinaria. El 
horario de presencia se establecerá, de manera general en los períodos de máximo riesgo, según lo 
indicado por la Sección de Protección de la Naturaleza, pudiendo variarse por necesidades puntuales 
según lo establecido posteriormente.  Para cumplir con los tiempos de permanencia y disponibilidad, la 
empresa deberá contar con personal suficiente para la realización de turnos de trabajo sin que se 
sobrepase la jornada establecida legalmente. Si finalmente estos días de activación en estado de retén 
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no se consumen total o parcialmente podrán ser empleados en la ejecución de obras de repaso y 
mantenimiento de cortafuegos en los mismos montes o comarca de la propuesta.   

Cláusula 81. Los días de disponibilidad pueden distribuirse por días sueltos o períodos más 
continuados según lo exija la situación de peligro de incendios, no obstante deberán cubrir 
necesariamente el período comprendido entre el 15 de Julio y el 30 de Septiembre, considerado en el 
INFOCAL como de peligro alto de incendios forestales. Durante estos días, la máquina no llevará a cabo 
ningún trabajo a excepción de los relacionados con la extinción de incendios forestales para los que sea 
requerido.  

Cláusula 82. Durante las épocas de peligro alto y medio la disponibilidad se activará en días de diario 
de forma inmediata mientras que en fines de semana y festivos se avisará  con una antelación de 24 
horas. No obstante, para casos de extrema necesidad podrá reducirse este plazo  en función de las 
necesidades especiales de alguna jornada o período concreto. Durante el resto del tiempo de contrato 
(riesgo bajo) la activación se comunicará con una antelación de 48 horas (tanto en laborables como en 
fines de semana). Pudiendo reducirse este plazo  para casos de extrema necesidad... 

Cláusula 83. En caso de aviso para la participación en la extinción de incendios del retén de 
maquinaria, fuera de la jornada presencial de trabajo, el personal deberá desplazarse al punto de 
reunión establecido en un plazo inferior a 20 minutos.  Superado dicho tiempo se podrá considerar el 
retén como no operativo con su consiguiente penalización 

Cláusula 84. El Centro Provincial de Mando debe tener siempre la posibilidad de contactar 
directamente con el personal asignado. Cuando la segunda máquina este trabajando en adecuación y 
mantenimiento de cortafuegos, el maquinista deberá estar localizado con la finalidad de poder operarla 
en cualquier momento (incluso fuera del horario habitual de trabajo).  

CAPÍTULO 4. PERIODOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cláusula 85. Para la planificación en la ejecución de los trabajos de cortafuegos se entregará un 
calendario de trabajos orientativo, aprobado por la dirección facultativa y firmado por ambas partes en 
el que se indicarán los períodos en que deben realizarse cada uno de los trabajos que incluye el 
proyecto  

Cláusula 86. Durante todo el período de ejecución, los equipos de maquinaria deberán tener la 
posibilidad de constituirse con sus componentes y medios materiales para su posible requerimiento 
para la asistencia a incendios forestales en los tiempos marcados  

Cláusula 87. Los trabajos se realizarán preferentemente durante el periodo de peligro alto. Si la 
empresa finaliza los trabajos en un período inferior a la previsión hecha, estará obligada a seguir 
teniendo los medios en la comarca asignada y acudir a los incendios a los que se le requiera en los 
plazos indicados. 

Cláusula 88. En caso de labores que generen riesgo de aparición de plagas forestales deberán 
cumplirse las indicaciones de la dirección facultativa para la saca o eliminación de restos o al respecto de 
los posibles periodos para la ejecución que pudieran marcarse como adecuados o como prohibidos. 

Cláusula 89. En todo caso, en los tajos de actuación se respetarán las condiciones de celo y cría de las 
especies de fauna que pudieran ser afectadas por la intervención, evitando la realización de trabajos 
que pudieran provocar trastornos en esas fases o en las del aprovechamiento cinegético. No obstante, 
queda al juicio de la dirección facultativa la estimación y comprobación de tales condicionantes y su 
efecto en la programación de los trabajos. 
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TÍTULO X. EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CAPÍTULO 1. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Cláusula 90. La orden de asistencia a un incendio forestal para trabajar en su extinción podrá ser 
dada tanto por la dirección de obra como por el responsable del operativo de extinción de incendios 
forestales de la provincia. Una vez recibida esta orden, el personal movilizado deberá atender las 
instrucciones de los responsables designados para dirigir la extinción de tal incendio, y se equipararán 
con los medios de protección individual suficientes, según se indica en apartados posteriores.  

Cláusula 91. Debido a la urgencia con que se debe desplazar la maquinaria que trabaja en extinción 
de incendios, se debe establecer previamente un protocolo de comunicación y puesta en marcha de los 
dispositivos necesarios para el desplazamiento de la misma en el mínimo tiempo posible. Para ello, el 
camión góndola deberá estar ubicado preferentemente en la comarca en la que se estén ejecutando los 
trabajos, y siempre a menos de 100 km de los tajos la máquina. 

Cláusula 92. En caso de aviso para participar en la extinción de incendios forestales cuando la 
maquina esté trabajando en obras de mantenimiento o apertura de cortafuegos el tiempo para 
constituir el retén de maquinaria será de 2 horas. Si el aviso para participar en la extinción de incendios 
se produjera fuera del horario de trabajo (en los días en los que está trabajando en obra) el tiempo para 
constituir el retén es de 4 horas.  

Cláusula 93. Siempre y en todo lugar ha de respetarse el Código de Circulación, aunque se acuda a 
una situación de emergencia. Una vez en el incendio y si no se ha establecido un área de espera, los 
vehículos de transporte (góndola y vehículo señalizador), deben situarse siempre apartados de la 
dirección de avance del fuego efectuando las maniobras necesarias para orientarlos siempre en la 
dirección de escape de la zona. Se deberá evitar siempre bloquear o estorbar el paso de pistas o vías de 
acceso. Bajo ninguna circunstancia se deberá dejar cerrado con llave un vehículo en un incendio. La 
góndola o góndolas disponibles en el incendio podrán ser asignadas al transporte de otra maquinaria, 
siempre que sea compatible con ella. 

Cláusula 94. El personal y maquinaria que la empresa aporte a la extinción de un incendio forestal se 
pondrá inmediatamente a disposición de los responsables de la extinción identificándose y haciéndole 
constar el combustible que transporta. Acatará con diligencia las órdenes que de él u otros 
representantes de la Administración reciba. 

Cláusula 95. Una vez en el incendio, el maquinista se dirigirá a la zona que le haya sido asignada por 
el responsable de la extinción para comenzar a trabajar. El ataque a las llamas lo realizará en función de 
las instrucciones recibidas y el comportamiento del fuego observado y previsto, cumpliendo las normas 
de seguridad establecidas para los trabajos de extinción de incendios forestales. Cuando sea posible, la 
máquina deberá trabajar acompañada de una persona (normalmente un agente medioambiental) que le 
indique la trayectoria a seguir y le avise de cualquier peligro que se presente.  

Cláusula 96. Con el fin de justificar el tiempo dedicado a extinción se deberán marcar los cuatro 
eventos en el localizador y además se deberán cumplimentar obligatoriamente los partes que se 
faciliten desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, los cuales estarán firmados por el maquinista o 
representante de la empresa y el agente medioambiental a cuyo cargo hubiera estado la maquinaria o 
que hubiera realizado labores de dirección en la extinción. El tiempo consignado debe coincidir con el 
recogido por el CPM dentro de su control de medios y con los eventos del localizador.  

Cláusula 97. Para este fin, y por razones de seguridad y control de la emergencia, en cada una de las 
actuaciones que se realicen para acudir a un incendio forestal, y salvo que se reciban otras órdenes por 
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las características de la emergencia, se comunicará con el CPM para informar, al menos, del momento 
de la salida efectiva hacia el incendio, de la llegada al mismo, de la salida del incendio y del regreso a 
base (además de marcarlos convenientemente en el localizador). Se notificarán al CPM en tiempo real, 
los tiempos de parada y los descansos, relevos que puedan producirse así como la eventual asistencia de 
otro personal de apoyo dependiente del contratista.  

Cláusula 98. En el caso que la maquinaria no llegará a actuar en trabajos de extinción tras haber sido 
requerida para ello, el desplazamiento al mismo hasta que se le da orden de regresar deberá estar 
justificado en su respectivo parte, consignándose como falsa alarma o como regreso sin actuación. 

CAPÍTULO 2. HORARIO DE TRABAJO DURANTE LAS ÉPOCAS DE PELIGRO ALTO Y MEDIO DE INCENDIOS  

Cláusula 99. En los días en los que esté declarada la época de peligro alto o medio de incendios el 
horario habitual de trabajo de las máquinas, hora de entrada y salida, será el que determine la Sección 
de Defensa del Medio Natural. No obstante, el Jefe de Jornada del CPM tras consultar a la dirección 
facultativa podrá variar los horarios de trabajo en función de las necesidades de atención a incendios. El 
horario de trabajo, siempre y en todo caso, estará supeditado y se adaptará al cumplimiento de lo 
establecido por la normativa sectorial vigente. 

Cláusula 100. Durante la época de peligro alto y medio de incendios, el Jefe de Jornada (JJ) del Centro 
Provincial de Mando (CPM) podrá variar el horario de entrada de la maquinaria pudiendo salir después 
de las 22:00 h. Esta circunstancia deberá ser comunicada a la dirección facultativa lo antes posible. 

Cláusula 101. En la época de peligro alto y medio, cuando la maquina se encuentre trabajando en el 
mantenimiento y conservación de cortafuegos se mantendrá en los tajos que determine la 
Administración durante las ocho horas diarias que dura la jornada de trabajo normal.  

Cláusula 102. Si el horario hubiera comenzado antes de las 13.00 horas y/o su salida fuera posterior de 
las 16.00 horas, el personal podrá exigir una pausa de una hora para comer. Durante esa pausa, que 
como norma general estará previamente convenida, permanecerá localizado por emisora o teléfono 
móvil, debiendo reincorporarse a sus funciones en caso de emergencia en un tiempo máximo de 15 
minutos. 

TÍTULO XI. MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Cláusula 103. Con carácter general, la medición y valoración de la calidad de los trabajos prestados, se 
realizará conforme a lo establecido en este pliego. Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso 
valorar trabajos incompletos, se aplicarán los precios recogidos en el presupuesto. 

Cláusula 104. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las empleadas en el proyecto 
de referencia. La precisión de las medidas será, con carácter general, para las unidades medidas en 
hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies consideras en esta medida serán en proyección 
horizontal.  

Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, se asimilarán a tales y 

se medirán con la precisión señalada al efecto. 
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Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como unidades de obra, se 

entenderán completas cuando su definición u objeto haya sido completamente elaborada conforme al 

Proyecto o a las instrucciones de la dirección facultativa. En todo caso, la dirección facultativa podrá 

fraccionar este tipo de partidas alzadas proporcionalmente al número de elementos de que formen 

parte o tengan relación en cuanto a su composición o condiciones de funcionamiento. 

Cláusula 105. Una vez se haya terminado el contrato, todas las instalaciones, depósitos, etc… 
construidos con carácter temporal, deberán ser desmontados y evacuados de la zona, restaurando los 
lugares de emplazamiento a su forma original.  

Cláusula 106. Durante el contrato, todos los gastos por los desplazamientos correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria, excepto los necesarios para acudir a un incendio forestal. Estos serán abonados 
por kilómetro recorrido según lo establecido en la orden de precios de referencia vigente. De este 
abono se exceptúa los casos en los que no haya podido iniciar los trabajos de extinción por causas no 
imputables a la dirección del incendio (tales como indisposición de los operarios o avería en el convoy o 
en la maquinaria). 

Cláusula 107. Desde que se empiece a hacer la obra y con periodicidad semanal, se cumplimentará la 
ficha de control de trabajos que se presenta como anexo de este pliego y que será conformada por el 
Agente Medioambiental o técnico de la administración que haya hecho la comprobación. Dicha ficha 
será acompañada por un croquis sobre fotografía aérea o plano del monte donde quede marcado el 
trabajo realizado durante la semana. Estos documentos serán remitidos al Director de Obra, que podrá 
establecer además los controles necesarios para la comprobación de la cuantía y calidad de los trabajos 
realizados.  

Cláusula 108. Queda a cargo de la dirección facultativa la elección de aquellos materiales y técnicas 
más convenientes para la medición. 

Cláusula 109. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas podrá realizarse de acuerdo con 
las unidades de obra ejecutadas y los precios unitarios que figuran en el presupuesto del proyecto una 
vez finalice la ejecución de la propuesta o bien hasta la correspondiente mensualidad. A la suma de ellos 
le será deducido el importe de todos los materiales o medios aportados por la Administración, 
obteniendo la ejecución material hasta la fecha. 

Cláusula 110. Se descontará, la cantidad de aquellos medios auxiliares que, habiendo sido concedidos 
al Contratista por parte de la Administración, no formen parte integral de ninguna unidad de obra (entre 
ellos, emisoras, instrumental o similares) y deban ser devueltos tras su utilización. En todo caso, la 
dirección facultativa comprobará el estado de los elementos devueltos en buen estado, desechándose 
aquellos que presenten desperfectos tales que invalide su uso. Tal descuento se calculará a partir de la 
diferencia entre los medios cuya devolución se acepta y los aportados, por su precio básico, más IVA. 

CAPÍTULO 2. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN INCENDIOS 

Cláusula 111. Los gastos derivados de la asistencia a incendios forestales serán abonados en 
expediente separado, conforme a los precios y criterios establecidos por la Orden de precios para la 
liquidación de indemnizaciones de la Junta de Castilla y León para incendios forestales.  

Cláusula 112. Con el fin de poder justificar el tiempo dedicado a tareas de extinción se deberán:  
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- Marcar los eventos del dispositivo de localización (salida de base, llegada a incendio, salida de 

incendio, retorno a base) según proceda en cada momento y de acuerdo con lo establecido en el 

protocolo realizado por la Administración al efecto. 

-Cumplimentar obligatoriamente los partes que se faciliten al efecto desde el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente, los cuales estarán firmados por el maquinista o representante de la empresa 

adjudicataria y el agente medioambiental que participe en el incendio a cuyo cargo hubiera estado la 

máquina o aquel que hubiera realizado labores de dirección en la extinción. 

Cuando hubiera diferencia entre los tiempos marcados por el dispositivo de localización y los partes 

facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, se priorizará el sistema que en cada caso 

establezca la Administración para el cómputo del tiempo dedicado a la extinción. 

Cláusula 113. El abono de estas unidades se realizará según las circunstancias relacionadas a 
continuación y según se especifica en cuadro resumen adjunto: 

• Se abonarán todos los conceptos establecidos al efecto para la movilización de este tipo de medio en 
la orden de precios de referencia. En concreto serán de aplicación los conceptos de “salida de 
buldócer”, “salida de góndola”, “kilómetros de desplazamiento de la góndola”, “horas de 
desplazamiento de vehículo señalizador” y las horas de trabajo y parada de todos los vehículos 
movilizados. En caso de que se trabaje en un incendio y sea necesario pernoctar o retirar el personal 
para su descanso, la administración organizará y abonará el alojamiento y manutención, no 
abonándose las horas de la maquinaria parada durante dicho intervalo.  
Los kilómetros realizados por la góndola y el vehículo señalizador hasta el lugar donde esté el 

buldócer no se considerarán como abonables, contabilizándose sólo los kilómetros realizados desde 

el momento en que esté constituido el retén de maquinaria (buldócer sobre la góndola).  

En caso de falsa alarma o regreso sin actuación de la máquina, habrán de abonarse los siguientes 

conceptos:“salida de buldócer”, “salida de góndola”, “kilómetros de desplazamiento de la góndola”, 

“horas de desplazamiento de vehículo señalizador” y, si ha existido, tiempo de parada de la 

maquinaria. 

• Una vez que haya sido requerida la intervención de la maquinaria, si durante el trayecto hasta el 
incendio o una vez en el mismo no se pueden iniciar los trabajos de extinción por causas no 
imputables a la dirección del incendio (tales como indisposición de los operarios o avería en el 
convoy durante el itinerario o antes de iniciar los trabajos de extinción), no corresponderá el abono 
de cantidad alguna. Si la actuación de la maquinaria en el incendio no hubiera seguido las pautas 
establecidas por la Dirección de Extinción no corresponderá el abono de los medios cuya actuación 
no hubiera sido satisfactoria tras el preceptivo informe al respecto.  
 

A continuación, se resume la forma de contabilizar y valorar la actuación de la maquinaria según los 

diferentes casos en los que se encuentre: 
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MÁQUINA REGRESA SIN ACTUAR  TRABAJA EN INCENDIO 

Maquinaria asociada al 

contrato 

- Salida buldócer 

- Salida góndola  

- Kilómetros desplazamiento góndola una vez 

constituido el retén  

- Horas vehículo señalizador acompañando al 

retén en desplazamiento (buldócer cargado 

sobre góndola) y horas vehículo señalizador 

parado en incendio (*) 

- Horas buldócer parado sobre la góndola en 

desplazamiento y en incendio sin llegar a 

descargar de góndola (*) 

- Horas góndola parada en incendio con 

buldócer cargado (*) 

- Salida buldócer (sólo primer día en el caso de varias actuaciones o días 

continuados de prestación)   

- Salida góndola, (sólo primer día en el caso de varias actuaciones o días 

continuados de prestación)  

- Kilómetros desplazamiento góndola una vez constituido el retén 

- Horas góndola parada con buldócer trabajando o parado con maquinista 

en incendio (*) 

- Horas vehículo señalizador acompañando al retén en desplazamiento 

(buldócer cargado) y acompañando al buldócer trabajando o parado con 

maquinista en incendio (*) 

- Horas buldócer parado sobre la góndola en desplazamiento y parado en 

incendio con maquinista  

- Horas buldócer trabajando (*)  

- Alojamiento (cuando van a continuar al día siguiente) (**) 

(*) Necesario control de tiempos. 

(**) Durante las horas de descanso no se abonan el coste del buldócer, góndola y vehículo señalizador 

Salida buldócer y salida de góndola: Conceptos que engloban los tiempos y desplazamientos de maquinaria necesarios para constituir el retén y una vez 

desmovilizado, ser desmontado. La salida de góndola incluye los relativos al vehículo señalizador. En caso de varios días de actuación seguidos o de actuación 

en varios incendios en el mismo día sin desmovilizar el retén, estos conceptos sólo se contabilizan en la primera orden de constitución del retén.  
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TÍTULO XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO 1. PLANOS DE DETALLE. 

Cláusula 114. El contratista preparará y presentará mensualmente a la dirección facultativa todos 
los planos que se estimen necesarios a partir del levantamiento GPS. Dichos planos se someterán a 
la aprobación de la dirección facultativa acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su  mejor comprensión. En la recepción de las obras se 
presentarán los planos de la obra completa y ejecutada. Así mismo el Contratista facilitará una copia 
en formato digital a la dirección de obra con las capas en formato shapefile donde se reflejen las 
actuaciones realizadas. El formato y campos de estas capas se adaptará a lo especificado por la 
administración.  

CAPÍTULO 2. SEÑALIZACION DE OBRA. 

Cláusula 115. Respecto de la señalización de las obras, se estará, con carácter general, a lo 
regulado en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, particularmente en los artículos en los que dicho 
Real Decreto establece los criterios para el empleo de señalización.  

Cláusula 116. La dirección facultativa ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a 
las normas vigentes en el momento de la ejecución de las obras, siendo de cuenta del Contratista el 
establecimiento, vigilancia y conservación de las señales necesarias. 

Cláusula 117. Se colocará la señalización oportuna en los accesos a las obras. La señalización 
advertirá en general del riesgo existente, así como de las limitaciones de acceso a la zona para 
personal ajeno a la obra. 

CAPÍTULO 3. VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

Cláusula 118. La dirección facultativa designará la vigilancia de las obras que estime necesaria, 
estableciendo las funciones y controles a realizar y asignando el personal preciso. 

Cláusula 119. Se deberá facilitar el acceso a todos los tajos y la información requerida al personal 
de vigilancia. Asimismo el Director de Obra o la persona en quien delegue tendrán acceso a los 
distintos acopios de material, instrumental, con objeto de examinar los procesos de producción, 
controles, etc., de los materiales enviados a la obra. 

Cláusula 120. El contratista establecerá un sistema de control de accesos a las obras, de forma que 
solo puedan acceder y participar en la ejecución de la obra el personal y la maquinaria 
expresamente autorizados de la empresa contratista, y se minimice el riesgo de acceso a la zona de 
obra y sus inmediaciones de personas ajenas a la misma. En particular, dicho sistema contemplará la 
comunicación previa a la Dirección Facultativa y a la Coordinación de Seguridad y Salud del nuevo 
personal y/o maquinaria, sin perjuicio del resto de obligaciones en materia de seguridad social y 
subcontratación. 

TÍTULO XIII. NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION. 

Cláusula 121. Todas las unidades de obra consideradas en Proyecto se entienden con posibilidad 
de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con cargo al propio Contratista, de acuerdo 
con las características de la unidad de obra y los criterios de la dirección facultativa. 
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Cláusula 122. Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la totalidad de las 
superficies objeto de actuación, las pruebas se realizarán sobre muestras en número y tamaño 
suficiente, previo diseño, para una estimación satisfactoria. 

Cláusula 123. Serán de aplicación todas las formas y métodos de prueba y control normalizados 
para la obra civil. 

Cláusula 124. En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado o a las 
infraestructuras aledañas, por si fueran objeto de deducción, reparación o incluso infracción. 

Cláusula 125. Una vez realizadas las pruebas correspondientes y emitida la conformidad con los 
resultados obtenidos, el Director de Obra podrá iniciar el procedimiento para la recepción de las 
obras y posterior liquidación de las mismas. En el momento de la recepción la empresa deberá hacer 
entrega a la administración de un plano en formato adecuado donde queden representados todos 
los cortafuegos construidos o repasados, recogidos por el sistema GPS, además deberá incluir un 
documento relativo a los rendimientos alcanzados y otros aspectos a destacar de las obras 
realizadas. Se facilitará dicha información también en formato digital.  

Cláusula 126. Todos los precios unitarios a los cuales se refieren las normas de abono contenida en 
este capítulo se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieren para que la obra, realizada con arreglo a lo especificado en el presente 
Pliego sea aprobada por la Administración. Asimismo, se entenderán incluidos los gastos 
ocasionados por la reparación de los daños inevitables causados por la maquinaria. 

 

Valladolid, a 7 de marzo de 2022 

 

          EL INGENIERO DE MONTES 

DIRECTOR DPTO. RECURSOS NATURALES 

 
             Fdo.:  Rubén García Pérez  

VºBº  
JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE 

SALAMANCA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz 
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ANEXO I  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA A INCENDIOS FORESTALES, Y 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN SATISFACER 

Los equipos de protección individual para trabajos de extinción de incendios forestales deberán 

recoger la categoría de riesgos que les corresponda según la legislación vigente en el certificado CE o 

UE de tipo y contar con la documentación aportada por el fabricante que será entregada al 

Coordinador de Seguridad y salud. Además cumplir con la normativa recogida a continuación: 

1º) Un mono o buzo de intervención en extinción de incendios forestales: 

Deberá cumplir como mínimo las siguientes normas: 

- UNE EN ISO 13688: 2013: Ropas de protección. Requisitos generales. 
- UNE EN ISO 11612: 2018: Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la 

llama. Inflamabilidad A1 y A2 (A2 optativo), calor convectivo B1, y calor radiante C1. Deberá 
ser resistente al calor a una temperatura de 260 ± 5 ºC. 

- UNE-EN 15614: 2007: Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de 
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. 

- Norma opcional: En el caso de cumplir con la norma UNE-EN ISO 20471: 2013 + A1: 
2017: “Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos”, el uso del chaleco 
ignífugo de alta visibilidad no será obligatorio.  

El tejido en que estará fabricado el buzo deberá presentar las siguientes características: 

- Peso del tejido: entre 200 g/m2 y 300 g/m2. 
- Composición: No se admitirá ningún tejido o componente ignifugado (tipo proban, o 

similar), ni modacrílicos.  
- Los sistemas de cierre de velcro serán ignífugos y diseñados de manera que no afecten 

adversamente las prestaciones de la ropa. Asimismo, deberán impedir la entrada de 
restos ardiendo. 

Igualmente, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

- Distintivo de categoría, preferentemente en el delantero izquierdo, a la altura del pecho. 
- Color amarillo en mangas y canesú. Color verde forestal resto del buzo. 
- El nombre de la empresa adjudicataria sólo podrá figurar serigrafiado en el bolsillo 

derecho del buzo de intervención, y su tamaño no podrá ser superior a 5 x 8 cm. 
- El escudo y el nombre de la Junta de Castilla y León, según imagen adjunta, aparecerá 

serigrafiado en el bolsillo izquierdo del buzo de intervención con las dimensiones 
siguientes 5 x 8 cm: 
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- En la espalda del buzo deberá llevar el siguiente texto “JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN”, en 

letras mayúsculas con un tamaño de 25 cm. de ancho por 8 cm. de alto, situado a la 

altura de los omóplatos, según la imagen adjunta. 

 

JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

En cualquier caso el diseño deberá ser supervisado y autorizado previamente por el 

órgano competente en materia de identidad institucional. 

2º) Camiseta manga corta ignífuga: 

El tejido deberá estar certificado por la UNE EN ISO 11612: 2018: Ropa de protección. Ropa 

de protección contra el calor y la llama. Inflamabilidad A1 y A2 (A2 optativo), calor 

convectivo B1, y calor radiante C1.  

3º) Chaleco ignífugo de alta visibilidad:  

No será necesaria su adquisición si el buzo ignífugo cumple con la normativa de alta 

visibilidad. Será de color amarillo fluorescente. Deberá cumplir las siguientes normas UNE 

EN ISO 11612: 2018 Ropa de protección contra el calor y la llama (propagación limitada de la 

llama A1, calor convectivo B-1 y calor radiante C-1; UNE-EN ISO 20471:2013 + A1: 2017: 

“Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos”, UNE EN ISO 13688:2013: Ropas 

de protección. Requisitos generales. 

- El nombre de la empresa adjudicataria sólo podrá figurar serigrafiado en el bolsillo derecho 

del chaleco ignífugo, y su tamaño no podrá ser superior a 5 x 8 cm. 

- El escudo y el nombre de la Junta de Castilla y León, según imagen adjunta, aparecerá 

serigrafiado en el bolsillo izquierdo del chaleco de alta visibilidad con las dimensiones 

siguientes 5 x 8 cm: 
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-En la espalda del chaleco deberá llevar el siguiente texto “JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN” en 

letras mayúsculas con un tamaño de 25cm. de ancho por 8,5 cm. de alto, situado a la altura 

de los omóplatos, según la imagen adjunta. 

 

JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

En cualquier caso el diseño deberá ser supervisado y autorizado previamente por el órgano 

competente en materia de identidad institucional. 

4º) Cogotera ignífuga: 

La cogotera será de color amarillo y estará confeccionada en tejido ignífugo, deberá cumplir las 

normas EN ISO 11612: 2018  

Las dimensiones mínimas de la cogotera ignífuga serán las necesarias para cubrir 

adecuadamente todas las zonas que el casco deja al descubierto: frontal, mejillas, boca y cuello. 

Deberá ir unida al casco mediante velcro u ojales, de manera que no se desprenda del mismo 

fácilmente. 

5º) Buff o cubrecuellos ignífugo: 

Confeccionado en tejido ignífugo, deberá cumplir con las siguientes normas: UNE EN ISO 11612: 

2018. Deberá ser amarillo y presentar aproximadamente las siguientes dimensiones: 40 cm de 

longitud por 22 cm de ancho (diámetro). El tejido será elástico, cerrado formando un cilindro, 

con costura de unión remallada con puntada de seguridad. 

6º) Botas de extinción: 

Botas forestales de media caña, con cordones ignífugos y sin tope de seguridad, que cumpla las 

siguientes normas: 

- UNE-EN ISO 20344:2012 sobre “Métodos de ensayo para calzado”. 
- UNE-EN ISO 20347: 2013 Calzado de trabajo para uso profesional. 

Deberá cumplir los siguientes requisitos adicionales correspondientes:  

o Suela con resaltes.  
o Zona de tacón cerrada. 
o WRU: penetración y absorción de agua. 
o E: absorción de energía en la zona del tacón. 

Además de los requisitos adicionales para incendios: 

o HI: Aislamiento frente al calor, del piso completo. 
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o CI: Aislamiento frente al frío, del piso completo. 
o FO (ORO): Resistencia a los hidrocarburos. 
o HRO: Resistencia al calor por contacto.  

Además deberán poseer el marcado CE tal y como recoge lo dispuesto en el R.D. 1407/1992. 

7º) Guantes de protección: 

Guantes de cuero, en color amarillo con cubremuñecas, que cumplan las normas siguientes: 

- UNE-EN 420: 2004+A1:2010 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

- UNE-EN 388: 2016 + A1:2018 Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

A- Resistencia a la abrasión: Nivel 3 
B- Resistencia al corte: Nivel 1 
C- Resistencia al desgarro: Nivel 2 
D- Resistencia a la penetración: 2 

- UNE-EN 407: 2005  Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 

E- Comportamiento a la llama: Nivel 4 
F- Calor de contacto: Nivel 1 
G- Calor convectivo: Nivel 3 
H- Calor radiante: Nivel 1 

- UNE EN ISO 13688:2013: Ropas de protección Requisitos generales. 

8º) Casco de intervención en incendios forestales: 

Casco en color amarillo, con antisudatorio frontal, barboquejo. Deberá cumplir la norma UNE-EN 

397:2012 + A1: 2012 y los siguientes requisitos: 

- No estar caducado. 
- Ser antiinflamable e ignífugo. 
- No ser metálico, ni conductor de la electricidad. 
- Si es de material plástico, tendrá al menos 2 mm de grosor. 
- No presentar deformaciones permanentes a temperaturas próximas a 150º C.  
- Resistencia al impacto de pequeños materiales. 
- Peso inferior a 800 gr. 
- Presentará ventilación en la parte superior del casco. 
- El arnés del casco, debe ir sujeto al mismo de manera que deje una separación de 40 a 

50 mm entre su parte superior y el armazón. Será permeable a los líquidos y flexible. 

Además, el casco deberá ser suministrado, cada una de las unidades, con pinzas o enganches de 

sujeción, suministradas por el fabricante, para poder acoplar al casco distintos utensilios como 

frontal con luz, gafas. 

9º) Mascarilla autofiltrante:  
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Deberá cumplir la UNE-EN 149:2001+A1:2010. Debe cubrir la nariz, boca y mentón. Con grado 

de filtración FFP-2. Debe tener un buen ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y 

por el clip y la almohadilla nasal. No deberá estar caducada. 

10º) Gafas de protección ocular 

Deberán cumplir las normas UNE-EN-166: 2002 y UNE-EN-170: 2003. Estarán construidas con 

materiales ininflamables que no podrán ser perforados fácilmente por chispas o pequeñas 

partículas ardientes, ni presentarán deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 

150º C. Serán del tipo gafas de montura integral. El visor será de policarbonato, panorámico. En 

caso de tratarse de gafas que cierren de manera estanca la región orbital deberán contar con un 

tratamiento antiempañamiento y contar con protección frente a gases y partículas de polvo 

finas, es decir deberán contar con las siguientes marcas de protección: montura: 3,4,5,9,B: 

ocular: 1,B,9,K,N. Si por el contrario no se trata de gafas estancas las marcas de protección a 

exigir serán las siguientes: montura: 3,4,9,B: ocular: 1,B,9,K. 

11º) Cinturón portaherramientas: 

Cinturón confeccionado en material resistente a la llama en color verde forestal o similar. 

Consistirá en una banda principal fabricada de una sola pieza. Con bordes laterales extremos 

finales reforzados que impidan su deshilachado. Poseerá un sistema de regulación en longitud. 

12º) Cantimplora:  

Cantimplora de un litro de capacidad, realizada en aluminio, forrada con material ignífugo de 

color verde forestal y mosquetón de enganche. 

13º) Frontal con luz: 

Linterna de uso personal dotada de un arnés elástico formado por una banda perimetral 

ajustable al casco. Deberá tener una potencia igual o superior a 40 lúmenes. El cuerpo de la 

misma deberá ser resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas y rotar para poder 

dirigir el haz de luz donde sea necesario.  

14º) Botiquín portátil de primeros auxilios: 

El contenido mínimo del mismo aparece regulado en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo.  

No obstante, dicho botiquín portátil deberá disponer además de los siguientes elementos: 

- Suero fisiológico o solución salina normal 
- Gel pomada para quemaduras 
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- Manta térmica  
- Boquilla para reanimación boca a boca  
- Manual de primeros auxilios 

15º) Mochila de capacidad suficiente para contener el equipo de protección individual de 
incendios. 

Todos estos elementos deberán llevar el correspondiente marcado, que se colocará y permanecerá 

visible, legible e indeleble durante el periodo de duración previsible o vida útil del EPI (Etiquetado). 

Debe llevar: 

- Marcado CE. 
- Identificación del fabricante. 
- Tipo de modelo. 
- Fecha de fabricación. 
- Nacionalidad del fabricante. 
- Norma europea de aplicación. 
- Códigos de designación de la protección ofrecida. 
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ANEXO II  

IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINA BULDOCER 

En las puertas o laterales  del vehículo se colocará el código identificativo tal y como se recoge en la 

imagen adjunta y teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 

Altura fila “OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES”: 40mm 

Altura fila “DELTA-X.Y”: 195mm 

Altura fila logotipo empresa: 40 mm 

Las dimensiones mínimas de la pegatina serán las siguientes: 297mm x 490mm. 

Para la primera fila donde figura el texto “OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES” se utilizará el tipo de 

letra Tahoma. 

Para la segunda fila donde aparece el código del vehículo se utilizará el tipo de letra Trebuchet MS. 

Las líneas serán de color verde (Pantone 377). 

En el ejemplo aparece el distintivo de un buldócer de cortafuegos de  Salamanca “DELTA-2.5”. 

MODELOS PEGATINAS LATERALES  

OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES 

DELTA-2.5 
Servicios Forestales, S.L. 

 

Además figurará el emblema de la Junta según la imagen adjunta, que seguirá lo recogido en el 

Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León y las indicaciones del Área de 

Identidad Institucional de la Dirección de Comunicación. El emblema tendrá las dimensiones 

siguientes: 254 mm x 409mm   

 

Toda la maquinaria asociada a la propuesta deberá llevar desde el día de inicio de su prestación en 

sitio visible las siglas y el emblema o blasón de la Junta de Castilla y León, de forma predominante y 

de tamaño mayor al logotipo de la empresa operadora de la maquinaria, y deberán atenerse al color 

dictado por la imagen corporativa del Operativo contra incendios forestales. Además en la 

rotulación aparecerá el texto “Junta de Castilla y León” y el nombre del Operativo si éste se 

establece, en tamaño mayor al del nombre de la empresa si ésta pusiera su distintivo.  
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ANEXO III  

FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

MAQUINARIA ASIGNADA AL CONTRATO 

 

 

MARCA Y MATRICULA/CODIGO 

IDENTIFICATIVO 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

CABEZA TRACTORA  

PERMISO DE CIRCULACIÓN 

ACREDITACIÓN ITV 

TARJETA DE TRANSPORTE 

GONDOLA SEMIREMOLQUE  

PERMISO DE CIRCULACIÓN 

ACREDITACIÓN ITV 

BULDOCER  

  

      CERTIFICADO CONFORMIDAD 

CUADRO CARÁCTERISTICAS (POTENCIA)  

VEHICULO PICK-UP  

PERMISO DE CIRCULACIÓN 

ACREDITACIÓN ITV 

DEPÓSITO  
 CERTIFICADO CONFORMIDAD  

HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN EN VEHICULO 

PERSONAL  

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
MAQUINISTA/CONDUCTOR 

EXPERIENCIA Y FORMACION ACREDITADA 

(AÑOS)  

 
  

 
  

 

En ….               a       de                 de  

 

 

El representante de la empresa 

 

Esta ficha deberá ser presentada como resumen de la documentación que entregará  por el contratista a la 

dirección facultativa al inicio de la propuesta. 
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ANEXO IV 

FICHA DE CONTROL DE TRABAJOS 
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DOCUMENTO IV: MEDICIONES 

4.1.- Repaso y adecuación de cortafuegos 

Nº PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL M.U.P. SUPERFICIE (ha.) 

1 Salamanca El Maillo 23 18,00 

2 Salamanca El Maillo 24 2,50 

3 Salamanca El Maillo 25 31,00 

4 Salamanca Sotoserrano 113 16,00 

5 Salamanca Sotoserrano 3019 17,00 

6 Salamanca Linares de Riofrío 80 4,00 

7 Salamanca Cilleros de la Bastida 70 16,00 

8 Salamanca Garcibuey 115 17,00 

9 Salamanca Molinillo 3054 5,00 

10 Salamanca San Esteban de la Sierra 3060 2,00 

11 Salamanca San Miguel de Valero 129 3,00 

12 Salamanca Tamames 3037 1,20 

13 Salamanca Fuenterroble de Salvatierra 3 6,00 

TOTAL 138,70 

 

4.2.- Tractor de cadenas en disponibilidad 

Nº PROVINCIA NOMBRE UNIDAD (día) 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 2,00 

 

4.3.- Desplazamiento en góndola hasta otra ubicación 

Nº PROVINCIA NOMBRE UNIDAD 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 7,00 

 

4.4.- Medios auxiliares de seguridad 

Nº PROVINCIA NOMBRE CONCEPTO UNIDAD 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 Sistema comunicación posicionamiento 1,00 

2 Salamanca Comarcas 4 y 5 Formación Maq 0 1,00 

3 Salamanca Comarcas 4 y 5 EPI incendios 1,00 

4 Salamanca Comarcas 4 y 5 Seguridad y salud 1,00 
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Valladolid , a 7 de marzo de 2022 

 

          EL INGENIERO DE MONTES 

DIRECTOR DPTO. RECURSOS NATURALES 

 
             Fdo.:  Rubén García Pérez  

VºBº  
JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE 

SALAMANCA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz 
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DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 

5.1. Presupuesto  

5.1.1- Cuadro de precios Nº1  

REPASO Y ADECUACIÓN DE CORTAFUEGOS Y TRACTOR DE CADENAS EN DISPONIBILIDAD 

CONCEPTO  PRECION EN LETRA PRECIO 

Precio/ ha mantenimiento de cortafuegos con bulldozer Trescientos euros 300,00  

Precio día de disponibilidad de retén de maquinaria (bulldozer, 
góndola y vehículo señalizador)  

Seiscientos sesenta euros  660,00  

 

DESPLAZAMIENTO EN GÓNDOLA HASTA OTRA UBICACIÓN       

CONCEPTO  PRECION EN LETRA PRECIO 

Precio desplazamiento en góndola hasta otra ubicación, por 
cada desplazamiento 

Doscientos euros con 
setenta y tres céntimos  

200,73  

 

MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

CONCEPTO  PRECION EN LETRA PRECIO 

Sistema comunicación posicionamiento 
Cuatrocientos cuarenta euros 
con setenta y siete céntimos  

440,77  

Formación obligatoria incendios Maquinista 3 (formación 
Maq 0) 

Ciento sesenta y seis euros  166,00  

EPI Incendios 
Ochocientos cuarenta y siete 
euros con noventa y dos 
céntimos  

847,92  

Seguridad y Salud 
Quinientos dieciséis euros con 
veintidós céntimos  

516,22  
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5.1.2- Cuadro de Precios Nº2  

REPASO Y ADECUACIÓN DE CORTAFUEGOS Y TRACTOR DE CADENAS EN DISPONIBILIDAD 

CONCEPTO  PRECIO RENDIMIENTO 
PRECIO 
HORA  

Precio/ ha mantenimiento de cortafuegos con 
bulldozer 

300,00   4 horas /ha 75,00 € 

 

CONCEPTO  PRECIO 

Precio día de disponibilidad de retén de maquinaria (bulldozer, góndola y vehículo 
señalizador)  

660,00  

DESPLAZAMIENTO EN GÓNDOLA HASTA OTRA UBICACIÓN       

CONCEPTO  PRECIO 

Precio desplazamiento en góndola hasta otra ubicación, por cada desplazamiento 200,73  

MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

CONCEPTO  PRECIO 

Sistema comunicación posicionamiento 440,77  

CONCEPTO UNIDADES PRECIO/UD   

Teléfono tarifa plana datos y voz 1 187,50  187,50  

Sistema de posicionamiento con eventos 1 253,27  253,27  

 

CONCEPTO  PRECIO 

Formación obligatoria incendios Maquinista 3 (Formación Maq 0) 166,00  

 

CONCEPTO  PRECIO 

EPI Incendios 847,92  

CONCEPTO UNIDADES PRECIO/UD PRECIO  

Mono de tejido ignifugo de alta visibilidad / o mono 
ignifugo + chaleco de alta visibilidad 

2 117,44  234,88  

Par de botas de media caña con suela de material 
aislante 

2 67,99  135,98  

Guantes ignífugos Cat. II 2 14,42  28,84  

Cinturón para transporte de objetos 2 22,66  45,32  

Cantimplora 1L 2 16,48  32,96  

Bolso porta objetos 2 18,54  37,08  

Linterna frontal pilas 2 22,66  45,32  

Casco de policarbonato 2 61,00  122,00  

Gafas protección 2 11,33  22,66  

Cubrenucas de tejido ignifugo 2 10,30  20,60  

Cubrecuello en tejido ignífugo 2 9,27  18,54  

Juego de 5 mascarillas filtrantes contra partículas 
sólidas 

2 8,24  16,48  

Protector auditivos, tapones de varios usos 2 3,09  6,18  

Botiquín individual 2 16,48  32,96  

Camiseta manga corta algodón 2 22,00  44,00  
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CONCEPTO  PRECIO 

Pinzas sujeta gafas casco 2 2,06  4,12  

 

 

CONCEPTO  PRECIO 

SEGURIDAD Y SALUD 516,22  

CONCEPTO UNIDADES PRECIO/UD   

Seguridad y salud 1 516,22  516,22  
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5.1.3- Presupuesto de Ejecución Material  

REPASO Y ADECUACIÓN DE CORTAFUEGOS 
 

Nº PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL M.U.P. SUPERFICIE (ha.) PRECIO UD. PRECIO TOTAL (€) 

1 Salamanca El Maillo 23 18,00 300,00 5.400,00 

2 Salamanca El Maillo 24 2,50 300,00 750,00 

3 Salamanca El Maillo 25 31,00 300,00 9.300,00 

4 Salamanca Sotoserrano 113 16,00 300,00 4.800,00 

5 Salamanca Sotoserrano 3019 17,00 300,00 5.100,00 

6 Salamanca Linares de Riofrío 80 4,00 300,00 1.200,00 

7 Salamanca Cilleros de la Bastida 70 16,00 300,00 4.800,00 

8 Salamanca Garcibuey 115 17,00 300,00 5.100,00 

9 Salamanca Molinillo 3054 5,00 300,00 1.500,00 

10 Salamanca San Esteban de la Sierra 3060 2,00 300,00 600,00 

11 Salamanca San Miguel de Valero 129 3,00 300,00 900,00 

12 Salamanca Tamames 3037 1,20 300,00 360,00 

13 Salamanca Fuenterroble de Salvatierra 3 6,00 300,00 1.800,00 

TOTAL 138,70 
 

41.610,00 

 
TRACTOR DE CADENAS EN DISPONIBILIDAD 
 

Nº PROVINCIA NOMBRE UNIDAD PRECIO UD. PRECIO TOTAL (€) 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 2 660,00  1.320,00 

 
DESPLAZAMIENTO EN GÓNDOLA HASTA OTRA UBICACIÓN 
 

Nº PROVINCIA NOMBRE UNIDAD PRECIO UD. PRECIO TOTAL (€) 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 7 200,73  1.405,11 
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MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
 

Nº PROVINCIA NOMBRE CONCEPTO UNIDAD PRECIO UD. PRECIO TOTAL (€) 

1 Salamanca Comarcas 4 y 5 Sistema comunicación posicionamiento 1 440,77 440,77 

2 Salamanca Comarcas 4 y 5 Formación Maq 0 1 166,00 166,00 

3 Salamanca Comarcas 4 y 5 EPI Incendios 1 847,92 847,92 

4 Salamanca Comarcas 4 y 5 Seguridad y Salud 1 516,22 516,22 

TOTAL 
 

1.970,91 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (46.306,02 €). 
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5.1.4- Presupuesto General 

Presupuesto de Ejecución Material 46.306,02 € 

Gastos Generales (16%) 7.408,96 € 

Beneficio Industrial (6%) 2.778,36 € 

Base Imponible 56.493,34 € 

IVA 10 % (S 9.223,20 €) 922,32 € 

IVA 21 % (S 47.270,14 €) 9.926,73 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 67.342,39 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (67.342,39 €). 

 

Valladolid , a 7 de marzo de 2022 

 

          EL INGENIERO DE MONTES 

DIRECTOR DPTO. RECURSOS NATURALES 

 
             Fdo.:  Rubén García Pérez  

VºBº  
JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE 

SALAMANCA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz 
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